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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30560 Anuncio  de  Suma Gestión  Tributaria  Diputación  de  Alicante  sobre
modificación del anuncio de licitación del contrato de "Suministro de
energía eléctrica en los puntos de consumo de sus oficinas" Expediente
55/pa/su/13.

El Director de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante como órgano de
contratación y en uso de las facultades atribuidas en el art. 12. f), de los Estatutos
por los cuales se rige este Organismo Autónomo, en Resolución de fecha 30 de
julio de 2013 ha acordado la modificación de los pliegos técnico y administrativo
del contrato con número de expediente 55/pa/su/13, que han sido publicados de
nuevo en el perfil de contratante de Suma: http://www.suma.es/, y se procede a la
rectificación de los plazos del anuncio de licitación publicado en el "Boletín Oficinal
del Estado" número 173 de fecha 20 de julio de 2013.

En este sentido se modifica el anuncio en los siguientes términos:

Donde dice:

"8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 2013 hasta las 14 horas."

Debe decir:

"8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de 2013 hasta las 14 horas."

Donde dice:

"9. Apertura de Ofertas:

d) Fecha y hora: 4 de septiembre de 2013 a las 11 horas."

Debe decir:

"9. Apertura de Ofertas:

d) Fecha y hora: 18 de septiembre de 2013 a las 11 horas".

Lo que se publica para su conocimiento y efectos.

Alicante, 31 de julio de 2013.- El Director, Manuel De Juan Navarro.
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