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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
1979 Corrección de errores de la Orden IET/173/2014, de 6 de febrero, por la que 

se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas para el otorgamiento por subasta de concesiones de 
uso privativo de dominio público radioeléctrico en la banda de 2,6 ghz y se 
convoca la correspondiente subasta.

Advertido error en la Orden IET/173/2014, de 6 de febrero, por la que se aprueba el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el 
otorgamiento por subasta de concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico 
en la banda de 2,6 GHz y se convoca la correspondiente subasta, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 36, de 11 de febrero de 2014, se procede a subsanarlo mediante 
la oportuna rectificación:

En la página 12468, en el punto 5 de la cláusula 4 (Calendario) del pliego aprobado 
por dicha orden, donde dice:

«5. Acto público de apertura del sobre n.º 3, que contiene las ofertas económicas en 
segunda ronda y finalización de la subasta: Se celebrará el 30 de mayo de 2014 en la 
sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, sita en c/ Capitán Haya, 41, Madrid».

Debe decir:

«5. Acto público de apertura del sobre n.º 3, que contiene las ofertas económicas en 
segunda ronda y finalización de la subasta: Se celebrará a las 13:00 horas del día 30 de 
mayo de 2014 en la sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, sita en c/ Capitán Haya, 41, Madrid».
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