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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

30567 Anuncio  del  Departamento  de  Territorio  y  Sostenibilidad  de  la
Generalidad de Cataluña por el que se hace pública una modificación
de  plazos  del  anuncio  de  licitación  de  un  contrato  de  gestión  de
servicios públicos, modalidad concesión, para la gestión del servicio de
abastecimiento de agua en alta Ter - Llobregat.

Mediante Anuncio de fecha 31 de julio de 2012, publicado en el Boletín Oficial
del Estado número 186, de 4 de agosto de 2012 (páginas 37299 a 37302), se hizo
pública la licitación de un contrato de gestión de servicios públicos, modalidad
concesión, para la gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter -
Llobregat (expediente 2012003800).

Atendiendo a la naturaleza del contrato a licitar y para garantizar una mayor
concurrencia, es necesario fijar un nuevo plazo de presentación de ofertas para el
expediente mencionado, por motivos de interés general. Los plazos quedan fijados
de la forma siguiente:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 13 horas del día 5 de
octubre de 2012.

b) Fecha de apertura de las ofertas no evaluables mediante fórmula: A las 10
horas del día 11 de octubre de 2012.

c)  Se  mantiene  la  fecha  de  apertura  de  las  ofertas  evaluables  mediante
fórmula:  A  las  10  horas  del  día  22  de  octubre  de  2012.

Barcelona, 5 de septiembre de 2012.- P.D. del Consejero del Departamento
deTerritorio y Sostenibilidad (Resolución de 29 de diciembre de 2011, "Diario
Oficialde la Generalidad de Cataluña" de 12 de enero de 2012), el Director de
Servicios, Josep Solà i Font.
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