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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9568 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Sant  Adrià  de  Besòs  para  dar
conocimiento de la modificación de los pliegos de cláusulas y por el que
se reinicia el plazo para presentar ofertas en el marco de la licitación
para adjudicar las obras de construcción del nuevo mercado municipal
de abastos de Sant Adrià de Besòs.

El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, en sesión plenaria de fecha 28 de
febrero de 2011,  ha acordado modificar  los pliegos de cláusulas que rigen la
licitación para la adjudicación de las obras de construcción del nuevo mercado
municipal de abastos de Sant Adrià de Besòs.

Las modificaciones respecto al contenido del anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Estado en fecha 26 de febrero de 2011, son las siguientes:

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 334.906,14 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):  Grupo C, Subgrupos 2 y 3,
Categoría C; grupo J,  Subgrupo 2, Categoría C.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2011.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: 12 de abril de 2011, a las 12 horas.

11.  Fecha  de  envío  del  anuncio  al  "Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea":
Publicado  el  3  de  marzo  de  2011.

Hay otras modificaciones en el contenido de los pliegos de cláusulas que no se
reflejan en los anuncios de licitación.

Sant Adrià de Besòs, 3 de marzo de 2011.- El cap de Serveis Generals, Joan
Antoni Pérez Vila.
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