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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26610 Anuncio del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Valladolid por
el que se trasladan las fechas de apertura de los "Sobres A, B y C" en
la licitación convocada para la contratación del servicio de recogida
selectiva  de  envases  de  papel-cartón,  vidrio  y  envases  ligeros
multimateriales  en  la  provincia  de  Valladolid.

En relación con la licitación convocada mediante anuncio publicado en el Diario
Oficial de la Unión Europea de 20 de junio de 2012, Boletín Oficial del Estado n.º
156, de 30 de junio de 2012 y Boletín Oficial de la Provincia n.º 141, de 21 de junio
de 2012, para contratar mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
varios criterios de adjudicación, el servicio de "Recogida selectiva de envases de
papel-cartón, vidrio y envases ligeros multimateriales en la provincia de Valladolid",
se  informa  a  cuantos  se  encuentren  interesados  en  dicho  expediente  de
contratación que, advertida la imposibilidad material de proceder a la celebración
de  los  actos  de  apertura  de  los  sobres  A,  B  y  C  en  las  fechas  inicialmente
establecidas en el anuncio de licitación conforme a lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares rector de la referida contratación, mediante
Decreto adoptado por la Presidencia, en fecha 12 de julio de 2012, se ha resuelto
trasladar la celebración de los actos de apertura de los citados sobres a las fechas
siguientes:

Apertura del Sobre A: El día 29 de agosto.

Apertura del Sobre B: En acto público el día 7 de septiembre, a las diez horas
sin variación del lugar.

Apertura del Sobre C: En acto público el día 17 de septiembre, a las diez horas
sin variación del lugar.

Valladolid,  13  de  julio  de  2012.-  El  Presidente,  don  Máximo  Gómez
Domínguez.
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