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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

3978

Resolución del 27 de enero de 2010, del organismo autónomo Augas
de Galicia, por la que se comunica una modificación en los pliegos de
cláusulas administrativas del expediente para la contratación de los
servicios para el apoyo técnico a la dirección de los trabajos de
acondicionamiento, mantenimiento y conservación del dominio público
hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa.

Advertido un error en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen la
contratación de los servicios arriba citados (licitados mediante la resolución del 30
de diciembre de 2009 publicada en el BOE n.º 10, del martes 12 de enero de
2010), en la cláusula 12.3, apartado A), epígrafe 7), se comunica que se puede
consultar el texto corregido en el perfil del contratante: http://
www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 13419.
Al tratarse de una modificación sustancial, el plazo límite para la obtención de
documentos e información y para la presentación de las ofertas se amplía, siendo
el 7 de marzo de 2010, a las 14.00 horas, y el 8 de marzo de 2010, a las 14.00
horas, respectivamente.
El acto de apertura del sobre A tendrá lugar el 22 de marzo de 2010, a las 9.00
horas, en la sala de juntas de Augas de Galicia.
El acto público de apertura del sobre B tendrá lugar el 29 de marzo de 2010, a
las 10.00 horas, en la sala de juntas de Augas de Galicia.
Fecha de envío de la corrección de errores al DOUE: 25 de enero de 2010.
Santiago de Compostela, 27 de enero de 2010.- La Presidenta del organismo
autónomo Augas de Galicia. Ethel María Vázquez Mourelle.
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