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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21615 Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de reapertura del plazo de
presentación de ofertas y modificación de determinados apartados del
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  el  pliego  de
prescripciones  técnicas  particulares  licitación  del  contrato  de
"Concesión  de  obra  pública  para  la  construcción,  conservación  y
explotación de las carreteras N-240,  tramo: Boroa-Apario y BI-635,
tramo: Amorebieta-Muxika".

En el  "Boletín  Oficial  del  Estado"  n.º  115,  de  14 de mayo de 2011,  en  el
"Boletín Oficial de Bizkaia" n.º 81, de 29 de abril de 2011, se publicó el anuncio de
licitación del contrato de referencia, (número de expediente: 2011/011/061/06)
estableciéndose como fecha límite de recepción de ofertas el 13 de junio de 2011.

Mediante Acuerdo Foral asunto D), de 31 de mayo de 2011, se ha procedido a
la reapertura del plazo de presentación de ofertas y modificación de determinados
apartados de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas particulares:

Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del 1 de agosto
de 2011.

b) Modalidad de presentación soporte papel y digital.

Garantías exigidas.

a) Garantía provisional: 2% del coste total de ejecución de obra base de oferta
(IVA excluido): 3.645.368,34 €.

Fecha de envío del 1er anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea".

20 de abril de 2011.

Fecha de envío del 2.º anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea".

9 de junio de 2011.

Bilbao,  9  de  junio  de  2011.-  La  Diputada  Foral  de  Obras  Públicas,  Itzíar
Garamendi  Landa.
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