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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

30048 Anuncio del Canal de Isabel II, de corrección de errores del contrato,
por procedimiento abierto, para la ejecución de las obras del proyecto
de construcción del nuevo depósito del Canal de Isabel II en Vallecas,
estación de elevación y nuevas conexiones.

En  relación  con  el  contrato  número  246/2009  "Obras  del  proyecto  de
construcción del nuevo depósito del Canal de Isabel II en Vallecas, estación de
elevación y nuevas conexiones", tramitado a través de procedimiento abierto cuya
convocatoria fue publicada mediante anuncio en el "Boletín Oficial del Estado"
número 190, de 7 de agosto de 2009, se comunica la ampliación del plazo de
presentación de ofertas y se modifica la fecha del acto público de apertura de
proposiciones económicas del presente procedimiento establecido en el anuncio
mencionado anteriormente, de la forma siguiente:

Donde dice:

"7. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre de 2009 hasta la 13:00h."

Debe decir:

"7. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 2009 hasta la 13:00h."

Donde dice:

"8. Apertura de ofertas

c) Fecha y hora: 26 de octubre de 2009, a las 9:30 horas."

Debe decir:

"8. Apertura de ofertas

c) Fecha y hora:

c) Fecha y hora: 6 de noviembre de 2009, a las 9:30 horas."

Lo que se comunica para su conocimiento general,  para más información
consultar las siguientes direcciones de Internet: www.cyii.es y www.madrid.org

Madrid, 4 de septiembre de 2009.- La Secretaría General Técnica, María Luisa
Carrillo Aguado.
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