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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

43562 Anuncio  del  Departamento  de  Territorio  y  Sostenibilidad  de  la
Generalidad de Cataluña por el cual se hace pública una modificación
del  plazo de apertura de ofertas de un anuncio  de licitación de un
contrato de servicios para la asistencia técnica del Programa Escuelas
Verdes de la Generalidad de Cataluña durante el año 2013.

Mediante anuncio de 29 de octubre de 2012 publicado en el Boletín Oficial del
Estado número 269, pág. 51842 a 51845, de 8 de noviembre de 2012, se hizo
pública la licitación de un contrato de servicios de Asistencia técnica del Programa
Escuelas Verdes de la Generalidad de Cataluña (expediente PTOP-2012-3052).

Habiendo observado un error material en el texto del Anuncio de licitación se
hizo el correspondiente anuncio de corrección de errores, que se publicó en el
Boletín Oficial del Estado número 279, pág. 53994 y 53995, de 20 de noviembre de
2012, y que ampliaba los plazos de presentación de proposiciones y de apertura
de ofertas técnicas y económicas, vista la naturaleza de la corrección.

Por motivos de interés general, hay que modificar la fecha de apertura de las
ofertas económicas, de manera que el acto público tendrá lugar a las 10 horas del
día 15 de enero de 2013.

Barcelona, 27 de noviembre de 2012.- P.D. del Consejero del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad (Resolución de 29 de diciembre de 2011, "Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña" de 12 de enero de 2012), el Director de Servicios,
Josep Solà i Font.
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