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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

10874 Resolución de 24 de marzo de 2011, por la que se abre un nuevo plazo
de admisión de ofertas  para  la  licitación del  procedimiento  abierto
multicriterio armonizado de la obra de conservación ordinaria y vialidad
invernal de la zona sur de la provincia de A Coruña, de clave AC/10/
222.02. (E/015/2011),  anunciada por resolución de 8 de febrero de
2011.

El pasado día 11 de febrero de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Estado
número 36, página 13.664, la resolución del 8 de febrero de 2011 por la que se
anunciaba la licitación del procedimiento abierto multicriterio armonizado de la obra
de conservación ordinaria y vialidad invernal de la zona sur de la provincia de A
Coruña, de clave AC/10/222.02. (E/015/2011),

De acuerdo con lo previsto en el último inciso del artículo 78.2 de la Ley 30/
2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, es necesario modificar la
fórmula de revisión de precios indicada en el cuadro de características del contrato.

En consecuencia, debe abrirse un nuevo plazo de admisión de ofertas, que
terminará el día 14 de mayo de 2011, a las 14:00 horas.

Las ofertas que se hubieran presentado con anterioridad a la publicación de
este anuncio serán admitidas a la  licitación,  salvo que sean retiradas por  los
interesados antes de que concluya el  nuevo plazo.

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2011.- P.D. (O. del 9-7-2009, DOG
nº 138 del  16 de julio),  José Antonio Fernández Vázquez, Secretario General
Técnico de la Consellería de Medio Ambiente,  Territorio e Infraestructuras.
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