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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

2967 Anuncio  de  corrección  de  errores  de  la  Resolución  de  la  Entidad
Pública Empresarial  Administrador  de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) por la que se anuncia la licitación del contrato de "ejecución de
las obras del proyecto constructivo de infraestructura ferroviaria en la
estación de Huelva". (Expediente 3.9/4100.0986/5-00000).

La Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) informa, para el contrato arriba indicado, de la modificación de las fechas de
presentación y apertura de ofertas en el anuncio de licitación publicado en el BOE
n.º 308, de fecha 23 de diciembre de 2009.

Donde dice:

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once (11:00) horas del día 15 de
febrero de 2010.

8.- Apertura de ofertas:

c) Fecha y hora: Día 17 de marzo de 2010 a las once y treinta (11:30) horas.

11.- Otras informaciones: La apertura de ofertas técnicas tendrá lugar el día 25
de febrero de 2010, a las doce y treinta (12:30) horas.

Debe decir:

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once (11:00) horas del día 18 de
marzo de 2010.

8.- Apertura de ofertas:

c) Fecha y hora: Día 19 de abril de 2010, a las once y treinta (11:30) horas.

11.- Otras informaciones: La apertura de ofertas técnicas tendrá lugar el día 29
de marzo de 2010 a las doce (12:00) horas.

La modificación consiste en la inclusión en el presupuesto parcial del proyecto
del detalle del capítulo 3.2 Marquesinas, que no figuraba en la anterior versión del
proyecto.  En  el  presupuesto  del  proyecto  sí  estaba  recogido  el  importe
correspondiente a esta partida, por lo que no sufre alteración el presupuesto de
licitación.

La documentación modificada se encuentra a disposición de los interesados en
la Dirección de Contratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo de
la Infraestructura de ADIF. Dirección Ejecutiva de Red Convencional. Estación de
Chamartín, final andén 1, edificio 22. 28036 Madrid. En horario de 9:30 a 14:00
horas.

La fecha límite de obtención de documentación e información será hasta las
trece (13:00) horas del día 12 de marzo de 2010.

Madrid, 25 de enero de 2010.- El Director de Contratación y Compras de la
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura. Emilio Fernández González.

ID: A100004972-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-01-26T23:20:26+0100




