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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

10664 Anuncio de la Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua
de ampliación del plazo de presentación de ofertas para la contratación
de un Servicio de Desarrollo de Integración de Datos de los Sistemas
de Información Hidrológica de Andalucía.

En relación al anuncio de la Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del
Agua para la contratación de un Servicio de Desarrollo del Sistema de Integración
de Datos de los Sistemas de Información Hidrológica de Andalucía, publicado en el
"Boletín Oficial del Estado" número 46, de fecha 23 de febrero de 2012, página
8222,  se hace la  siguiente modificación del  plazo de presentación de ofertas
debido  a  la  necesidad  de  incorporar  aclaraciones  técnicas  y  de  carácter
administrativo, así como corregir errores materiales detectados en el Pliego de
Bases  publicado  en  la  dirección  de  internet  del  perfil  del  contratante.  (www.
centa.es)

En la página 8222, en el punto 8 "Presentación de ofertas o solicitudes de
participación", en el apartado a) donde dice "Fecha límite de presentación: 4 de
abril de 2012" debe decir "Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2012, a las
14:00 horas".

En la página 8222, en el punto 9. Apertura de ofertas, en el apratado d), donde
dice "Fecha y hora: 9 de abril de 2012", debe decir "Fecha y hora: 9 de mayo de
2012, a las 11:00 horas".

Consultar la información adicional en la dirección de internet: www. centa.es.

Fecha de envío del anuncio de ampliación de plazo al "Diario Oficial de la
Unión Europea": 29 de marzo de 2012.

Carrión de los Céspedes, 29 de marzo de 2012.- Gerente.
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