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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

38115 Anuncio de "Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.", comunicando cambio
de  la  fecha  de  celebración  de  acto  público  de  apertura  de  ofertas
económicas correspondientes a la asistencia técnica y a la redacción
del proyecto de construcción, ejecución, puesta a punto y pruebas de
funcionamiento durante tres meses del  tratamiento de olores de la
estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.) de Santa María de
Benquerencia (Toledo).

"Aguas de la  Cuenca del  Tajo,  S.A.",  comunica el  cambio  de la  fecha de
celebración de acto público de apertura de ofertas económicas de las licitaciones
que se relacionan, que estaban señalados para el día 30 de noviembre de 2010 y
que se celebrarán el día 19 de noviembre de 2010, cuya licitación fue anunciada
en BOE número 204, de 23 de agosto de 2010:

1.  Asistencia  técnica  y  ambiental,  vigilancia  y  control  de  la  redacción  del
proyecto de construcción, ejecución, puesta a punto y pruebas de funcionamiento
durante tres (3) meses del "Tratamiento de olores de la estación depuradora de
aguas  residuales  (E.D.A.R.)  de  Santa  María  de  Benquerencia  (Toledo)".
Expediente AT/15/2010. El acto público de apertura de las ofertas económicas que
estaba señalado para el día 30 de noviembre de 2010 se celebrará el día 19 de
noviembre de 2010, a las 10:00 horas.

2.  Redacción  del  proyecto  de  construcción,  ejecución,  puesta  a  punto  y
pruebas de funcionamiento durante tres (3) meses del "Tratamiento de olores de la
estación  depuradora  de  aguas  residuales  (E.D.A.R.)  de  Santa  María  de
Benquerencia (Toledo)". Expediente AT/14/2010. El acto público de apertura de las
ofertas económicas que estaba señalado para el día 30 de noviembre de 2010 se
celebrará el día 19 de noviembre de 2010, a las 10:15 horas.

Madrid, 3 de noviembre de 2010.- José Torrent Navarro, Director General.
ID: A100080724-1
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