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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29372 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  por  la  que  se  anuncia  la
ampliación de plazo presentación de proposiciones para el contrato de
suministro de 1.600 trajes de intervención completos (chaquetón y
cubrepantalón con arnés de seguridad integrado), 100 arneses para
reposición y 1.600 trajes de condiciones climatológicas adversas (parka
y cubrepantalón), para el personal adscrito a la Subdirección General
de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Publicada la licitación del expediente en el BOE de 30 de julio de 2012 y a la
vista de las solicitudes de prórroga en el plazo de presentación de proposiciones al
procedimiento abierto convocado, por Decreto de fecha 8.8.2012 de la Concejala
del Área Delegada de Seguridad y Emergencias, por suplencia el Director General
de Emergencias y Protección Civil (Decreto del Delegado del Área de Gobierno de
Seguridad y Movilidad de 27.7.2012) se concede una ampliación del plazo de
presentación de proposiciones de siete días naturales, que no excede de la mitad
del plazo inicialmente establecido, debiendo computarse a partir del nuevo anuncio
el plazo de presentación de proposiciones originario más la prórroga concedida.

Por tanto, en lugar de:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de
presentación: 22 de agosto de 2012, hasta las trece treinta horas.

9. Apertura de Ofertas: d) Fecha y hora: 4 de septiembre de 2012, a las diez
horas.

Debe leerse:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de
presentación: 19 de septiembre de 2012, hasta las catorce horas.

9. Apertura de Ofertas: d) Fecha y hora: 28 de septiembre de 2012, a las diez
horas.

Madrid, 17 de agosto de 2012.- Por Decreto de la Alcaldesa, de 26 de enero de
2012, de delegación de competencias en los titulares de los Órganos Superiores y
de los Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, la Secretaria
General Técnica del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad,
P.S., el Subdirector General de Gestión Económico-Administrativa (Decreto del
Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, de
fecha 23 de julio de 2012), José María Vicent García.
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