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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

26424 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda por la que se anuncia modificación de fechas en la licitación
de los contratos de servicios con referencia 30.6/13-2, 30.14/13-2 y
30.28/13-2.

Advertido  que  es  incompleta  la  información  facilitada  en  los  Pliegos  de
Prescripciones Técnicas y en la información adicional, se sustituyen las mismas y
se modifican las fechas de presentación de ofertas, obtención de información y de
los actos de apertura de documentación técnica y de ofertas económicas en los
anuncios de licitación de los contratos de servicios con referencia 30.6/13-2; 51-
HU-0304, 30.14/13-2; 51-TO-0106 y 30.28/13-2; 51-LU-0302, publicados en los
BOE números 121 y 125, de 21 y 25 de mayo de 2013, anuncios 19255, 19983 y
19986, respectivamente, resultando del siguiente modo:

Fecha límite de presentación: hasta las 11.00 horas del día 2 de agosto de
2013.

Fecha límite de obtención de documentación: hasta las 14.00 horas del día 23
de julio de 2013.

Apertura de oferta técnica: día 26 de agosto de 2013 a las 10,00 horas.

Apertura de ofertas económicas: día 2 de septiembre de 2013 a las 10,00
horas.

Los  señores  licitadores  que  ya  hubieran  presentado  sus  ofertas  a  estos
contratos,  pueden  pasar  a  retirarlas  en  la  Oficina  Receptora  de  Pliegos  del
Ministerio  de  Fomento  (Paseo  de  la  Castellana,  67,  Despacho  B-738).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid,  26 de junio de 2013.- El  Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, P.D. (Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio, BOE del 25), el
Subdirector General de Coordinación y Gestión Administrativa, Julián González
Cid.
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