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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

38669 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se
amplía el plazo para la presentación de ofertas en el concurso para la
adjudicación del aprovechamiento hidroeléctrico en pie de presa del
embalse de Arenós, publicado en el BOE n.º 182, del 31 de julio de
2013.

El  anuncio  del  concurso  para  la  adjudicación  del  aprovechamiento
hidroeléctrico en pie de presa del embalse de Arenós fue publicado en el BOE
número 182, del miércoles 31 de julio de 2013.

El plazo de tres meses para la presentación de solicitudes y anteproyectos
finalizaba el 31 de octubre de 2013. No obstante el Real Decreto-ley 9/2013, de 12
de julio, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la estabilidad
financiera del sistema eléctrico, supondrá modificaciones en el régimen retributivo
de la producción primada de energía eléctrica, régimen que ha de concretarse
mediante el desarrollo del Real Decreto-ley 9/2013. En consecuencia se amplía el
plazo para la presentación de solicitud de participación en 3 meses finalizando, por
tanto, el 31 de enero del 2014.

La apertura del sobre A, relativo a la documentación general, no se producirá
en la fecha prevista inicialmente (15/11/2013), sino el día 17 de febrero de 2014, a
la misma hora y en el mismo lugar previamente anunciado.

La  apertura  del  sobre  B  (ofertas),  y  C  (documentación  técnica),  y  el
desprecintado de los proyectos, no se producirá en la fecha inicialmente prevista
(25/11/2013), sino el día 28 de febrero de 2014, a la misma hora y en el mismo
lugar.

Valencia, 14 de octubre de 2013.- La Presidenta.
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