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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

4192 Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de
rectificación  de  anuncio  referente  al  concurso  CNMY10/0101/6
publicado en el BOE de 31 de diciembre de 2009 y ampliación del plazo
de presentación de proposiciones y apertura de ofertas.

Por resolución de la Subsecretaria de 12 de enero de 2010 y de conformidad
con el  artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común,  se  ha  procedido  a  la  rectificación  del  error  material
producido en el apartado 6 del cuadro de características del Pliego de Cláusulas
Administrativas del contrato CNMY10/0101/6 "Servicio de limpieza general de las
distintas dependencias de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, en
Valencia, Alicante y Castellón", quedando la clasificación exigida al licitador Grupo
U Subgrupo 1. Dicha resolución puede consultarse en el Portal de la Generalitat
Valenciana, Plataforma de Contratación: http://www.contratacion.gva.es

De conformidad con el  artículo  75 del  Real  Decreto  1098/2001,  de 12 de
octubre  que  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, se amplían los plazos de presentación de ofertas y la
fecha de apertura de las mismas:

Fecha límite de presentación de ofertas: hasta las 14’00 horas del día 26 de
febrero de 2010.

Apertura de ofertas: a las 12 horas del día 15 de marzo de 2010.

Valencia,  12  de  enero  de  2010.-  La  subsecretaria  de  la  Conselleria  de
Agricultura, Pesca y Alimentación (por delegación otorgada por Resolución de 16
de enero de 2008 de la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación (DOCV de
6 de febrero de 2008): Pilar Amigó Salví.
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