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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33794 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Alcorcón  por  el  que  se  anuncia
rectificación  sobre  la  licitación  del  contrato  de  servicio  integral  de
iluminación exterior del municipio de Alcorcón. Ampliación del plazo de
presentación de ofertas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcorcón, en
su sesión celebrada el 24 de agosto de 2010, se procedió a la aprobación del
expediente relativo a la contratación del servicio integral de iluminación exterior del
municipio  de  Alcorcón,  licitación  que  se  inició  el  pasado  1  de  septiembre,
publicándose los correspondientes anuncios el día 3 de septiembre en el "Diario
Oficial de la Unión Europea" y el siguiente 25 de septiembre, todos ellos de 2010,
en el número 233 del "Boletín Oficial del Estado".

Finalizando el próximo 18 de octubre de 2010 el plazo de presentación de
ofertas o solicitudes de participación y a fin de que los interesados dispongan de
mayor plazo para el estudio de sus propuestas, vengo a resolver ampliar el plazo
de presentación de ofertas al procedimiento número 420/2010 relativo al servicio
integral  de iluminación exterior del  municipio de Alcorcón en quince días (15)
naturales,  finalizando el  plazo el  próximo día 3 de noviembre de 2010.

La apertura de las ofertas se llevará a cabo en la misma dirección indicada en
los anuncios publicados anteriormente el día 5 de noviembre de 2010, a las 12:00
horas.

Lo que se hace publico a los efectos oportunos.

Alcorcón (Madrid), 27 de septiembre de 2010.- La Concejala Secretaria de la
Junta de Gobierno Local, Candelaria Testa Romero.
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