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

18903 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
anuncian las modificaciones de las fechas de apertura pública de las
propuestas económicas del expediente n.º 10DT0248/NE. "Asistencia
técnica  para  el  análisis,  estudio  y  colaboración  en  redacción  de
proyectos de la zona 3.ª de explotación. Términos municipales: Varios
(Cáceres y Salamanca) "; del expediente n.º 10SG0243/NI. Servicio
para  el  "Mantenimiento  y  administración  de  los  sistemas  de
recaudación, régimen jurídico y expropiaciones de la Confederación
Hidrográfica del Tajo" y del expediente n.º 10SG0206/NE. Servicio de
"Apoyo  a  los  diferentes  trabajos  en  la  sede  de  la  Confederación
Hidrográfica del Tajo, sita en Madrid en avenida de Portugal n.º 81".

Habiéndose producido una modificación en la publicación de fecha 31 de enero
de 2011. BOE núm. 26. Pág. 8638, en cuanto a la fecha de la 2.ª apertura publica
de las propuestas económicas, procede efectuar la siguiente modificación:

En el  punto 9.  Apertura de ofertas.  Apartado d),  donde dice:  "2.ª  apertura
pública del sobre de la propuesta económica: 28 de abril de 2011, a las 12:00
horas", debe decir: "2.ª apertura pública del sobre de la propuesta económica: 16
de junio de 2011, a las 12:00 horas. Dicha modificación se publicará en la página
web del Organismo: www.chtajo.es/atenciónalciudadano/licitaciones".

Habiéndose producido una modificación en la  publicación de fecha 21 de
diciembre de 2010. BOE núm. 309. Pág. 143558, en cuanto a la fecha de la 2.ª
apertura pública de las propuestas económicas, procede efectuar la siguiente
modificación:

En el punto 9. Apertura de ofertas. Apartado d), donde dice: "Segunda apertura
pública del sobre de propuesta económica: 29 de marzo de 2011, a las 12 horas",
debe decir: "2.ª apertura pública del sobre de la propuesta económica: 16 de junio
de 2011, a las 12:00 horas. Dicha modificación se publicará en la página web del
Organismo: www.chtajo.es/atenciónal ciudadano/licitaciones".

Habiéndose producido una modificación en la  publicación de fecha 15 de
diciembre de 2010. BOE núm. 304. Pág.141660, en cuanto a la fecha de la 2.ª
apertura pública de las propuestas económicas, procede efectuar la siguiente
modificación:

En el  punto 9.  Apertura de ofertas.  Apartado d),  donde dice:  "2.ª  apertura
pública de la propuesta económica: 15 de febrero de 2011, a las 12:00 horas,
"debe decir: "2.ª apertura pública de las propuestas económicas: 16 de junio de
2011, a las 12:00 horas. Dicha modificación se publicará en la página web del
Organismo: www.chtajo.es/atenciónal ciudadano/licitaciones".

Madrid, 26 de mayo de 2011.- La Presidenta de la Confederación Hidrográfica
del  Tajo.  Por  delegación  de  firma (Resolución  de  16-02-2010).-El  Secretario
general,  Juan Sanabria  Pérez.
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