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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

1921 Resolución de la presidencia del Fondo de Regulación y Organización
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se modifica el anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares  para  la  realización  del  diseño,  montaje,  desmontaje,
transporte  y  mantenimiento  para  el  pabellón  del  FROM en la  feria
European Seafood 2011 que se celebrará en Bruselas del 3 al 5 de
mayo.

Ante la carencia del certificado ISO 9001, "Sistema de gestión de la calidad",
por parte de varias empresas del sector, lo que podría dar lugar a que la licitación
quedara desierta o con una concurrencia mínima de licitantes, se modifica el punto
G) 7.1.1. del Anexo I del Pliego de Cláusula Administrativas Particulares.

Como consecuencia de esta modificación se amplían los plazos de la licitación
que se publicó en el Boletín Oficial del Estado nº 317 de fecha 30 de diciembre de
2010.de la siguiente manera:

Punto 1.c)  8)  Fecha límite  de obtención de documentación e información:
Hasta las catorce horas del  4  de febrero de 2011.

Punto 8.a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las catorce horas del
día 7 de febrero de 2011.

Punto 9. d) Fecha y hora de la apertura de ofertas: El día 17 de febrero de
2011 el sobre n.º "2" y el día 3 de marzo de 2011 el sobre n.º "3". En ambos casos
a las doce horas.

Madrid, 18 de enero de 2011.- La Presidenta, Alicia Villauriz Iglesias.
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