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

2955 Corrección de errores de la Resolución de la Mancomunidad de los
Canales  del  Taibilla  por  la  que se  convoca licitación  pública  de  la
contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de
las obras de mejora del control centralizado y telemando en la zona 4.ª
de explotación.

Advertido error  en la  publicación del  anuncio  de licitación insertado en la
página 1357 del BOE núm. 6, de 7 de enero de 2011, se procede a las siguientes
rectificaciones:

Donde dice: "1.8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
18 de febrero de 2011".

Debe decir: "1.8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
28 de abril de 2011".

Donde  dice:  5.a)  Importe  neto:  11.900.000,00  euros.  Importe  total:
14.024.000,00  euros".

Debe  decir:  5.a)  Importe  neto:  11.900.000,00  euros.  Importe  total:
14.042.000,00  euros".

Donde dice: "8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día
24 de febrero de 2011".

Debe decir: "8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 10
de mayo de 2011".

Donde dice: "9.d) Fecha y hora: 29 de marzo de 2011, a las once horas".

Debe decir: "9.d) Fecha y hora: 21 de junio de 2011, a las once horas".

Donde dice: "12.1.- Apertura documentación técnica, el día 18 de marzo de
2011, a las once horas, en acto público".

Debe decir: "12.1.- Apertura documentación técnica, el día 3 de junio de 2011,
a las once horas, en acto público".

Cartagena, 18 de enero de 2011.- El Director, Andrés Martínez Francés.
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