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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

43749 Anuncio de la Dirección General del Agua por la que se pospone la
fecha de la apertura de las ofertas técnicas de la licitación: Contratación
por procedimiento abierto para el contrato de las obras de Biscarrués-
Almudévar,  fase  I,  correspondiente  al  anteproyecto  12/10  para  la
elaboración  del  proyecto  y  ejecución  de  las  obras  del  embalse  de
Almudévar. Regulación de Riegos del Alto Aragón. Término municipal
de Almudévar, (Huesca) y adenda 11/12. Clave: 09.127-0178/2101.

Se pospone la fecha de apertura de las ofertas técnicas de la licitación de
referencia: "Contratación por procedimiento abierto para el contrato de las obras de
Biscarrués-Almudévar,  fase  I,  correspondiente  al  anteproyecto  12/10  para  la
elaboración del  proyecto y ejecución de las obras del  embalse de Almudévar.
Regulación de Riegos del Alto Aragón. Término municipal de Almudévar (Huesca)
y adenda 11/12", publicada en el BOE núm. 180 de fecha 29 de julio de 2013,
páginas 39255 y 39256.

Donde dice: 12. Otras informaciones: La apertura de las ofertas técnicas se
realizará el día 21 de noviembre de 2013, a las 10:15 horas en el despacho A-631.

Debe decir: La apertura de ofertas técnicas se realizará el día 28 de noviembre
de 2013 a las 10:15 horas en el despacho A-631.

Madrid, 19 de noviembre de 2013.- El Subdirector general de Programación
Económica (por delegación, Orden AAA/838/2012, de 20 de abril. BOE de 24 de
abril de 2012) (Modificada por Orden AAA/1402/2012, de 19 de junio. BOE de 28
de junio de 2012), Carlos Muñoz Bellido.
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