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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

29286 Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes
por  el  que  se  da  publicidad  a  la  ampliación  del  plazo  para  la
presentación de ofertas y a las fechas de las aperturas en acto público
de las ofertas correspondientes al contrato mixto de cesión al Gobierno
Vasco de un número mínimo de 4.000 viviendas protegidas, para su
arrendamiento o subarrendamiento, y todo ello previa adquisición y
compra de las mismas o del suelo necesario para su construcción, o
mediante la entrega de nuevas edificaciones.

Tras la modificación de la carátula del  pliego de cláusulas administrativas
particulares  mediante  Orden  del  Consejero  de  Vivienda,  Obras  Públicas  y
Transportes de fecha 7 de septiembre de 2011, con el objeto de ampliar el plazo
de presentación de ofertas del contrato mixto referenciado publicado en el Boletín
Oficial del Estado n.º 194, de 13 de agosto de 2011, se procede a la modificación
de las siguientes fechas:

En la página 83543, punto 8, donde dice:

"a)  Fecha límite  de presentación:  23  de septiembre de 2011,  a  las  14:00
horas."

Debe decir:

"a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 2011, a las 14:00 horas."

En la página 83544, punto 9, donde dice:

"d) Fecha y hora: 17 de octubre de 2011, a las 10:00 horas."

Debe decir:

"d) Fecha y hora: 8 de noviembre de 2011, a las 10:00 horas."

En la página 83544, punto 12, donde dice:

"Otras informaciones: Apertura de sobres C: 4 de octubre de 2011, a las 12:00
horas."

Debe decir:

"Otras informaciones: Apertura de sobres C: 26 de octubre de 2011, a las
10:00 horas."

Vitoria-Gasteiz, 8 de septiembre de 2011.- Directora de Servicios, Paloma
Usatorre Mingo.
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