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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

5260 Anuncio del Canal de Isabel II de ampliación de plazo de presentación y
entrega  de  proposiciones  económicas,  relativas  al  contrato  por
procedimiento abierto,  para los  "servicios  de seguridad y  servicios
auxiliares  en  edificios  de  oficinas  centrales  y  otras  dependencias
exteriores  del  Canal  de  Isabel  II".

Ampliación de plazo de presentación y entrega de proposiciones económicas,
del contrato "Servicios de seguridad y servicios auxiliares en edificios de oficinas
centrales y otras dependencias exteriores del Canal de Isabel II", n.º 491/2009, que
fue convocado mediante anuncio, publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 314,
de fecha 30 de diciembre de 2009, se amplia el plazo de presentación y apertura
de proposiciones económicas:

Donde dice:

7. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha: 16 de febrero de 2010, hasta las 13:00 horas.

Debe decir:

7. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

b) Fecha: 2 de marzo de 2010, hasta las 13:00 horas.

Donde dice:

8. Apertura de ofertas

c) Fecha y hora: 5 de marzo de 2010, a las 09:30 horas.

Debe decir:

8. Apertura de ofertas

c) Fecha y hora: 18 de marzo de 2010, a las 09:30 horas.

Así mismo, se comunica que se han realizado modificaciones en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Por otra parte se ha organizado una visita
para el próximo día 23 de febrero de 2010

Consultar información adicional del procedimiento de licitación en la página
Web del Canal de Isabel II (www.cyii.es), y en el Portal de la Contratación Pública
de la Comunidad de Madrid. (www.madrid.org).

Madrid, 9 de febrero de 2010.- Fernando de Cevallos Aguarón, Director de la
Secretaría General Técnica.
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