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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

8409 Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se corrige
parcialmente el pliego de condiciones del concurso convocado por la
Autoridad  Portuaria  de  Las  Palmas  para  el  "Acondicionamiento  y
explotación,  en régimen de concesión de dominio público,  de zona
terrestre  con  destino  a  servicios  de  varada  y  reparación  de
embarcaciones en la dársena deportiva del Puerto de Las Palmas".

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por acuerdo de fecha 4
de marzo de 2011 dispone que se corrija parcialmente el pliego de condiciones del
concurso para el "Acondicionamiento y explotación, en régimen de concesión de
dominio público, de zona terrestre con destino a servicios de varada y reparación
de embarcaciones en la dársena deportiva del Puerto de Las Palmas". Anuncio
publicado en el BOE número 43, de 19 de febrero de 2011.

Se acuerda ordenar la publicación tanto del pliego de condiciones corregido
como  del  acuerdo  del  Presidente  relativo  a  la  corrección  del  mismo.  La
mencionada documentación podrá ser consultada en la página web oficial de la
Autoridad  Portuaria  (www.palmasport.es),  en  el  Departamento  de  Gestión
Demanial y Patrimonial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en la calle Tomás
Quevedo Ramírez, sin número, así como en la copistería "Dysteca", sita en la calle
Fondos del Segura, 23 Edificio 1 en Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo, se otorga un nuevo plazo de un mes para la presentación de ofertas
a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del
presente acuerdo.

Apertura de ofertas: A las 12.00 horas del día 28 de abril de 2011 en el salón
de actos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (Calle Tomás Quevedo Ramírez,
sin número, 3ª Planta).

Las Palmas de Gran Canaria,  9 de marzo de 2011.-  El  Presidente,  Javier
Sánchez-Simón Muñoz.
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