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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

18278 Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a
la modificación e información adicional del anuncio de licitación del
contrato  por  procedimiento  abierto  para  las  obras  del  proyecto  de
minicentral  hidroeléctrica  en  el  embalse  de  Valmayor.  Madrid.

Contrato n.º 66/2014, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 94, de
18 de abril de 2014.

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: 19 de mayo de 2014 hasta las 13:00 horas.

Debe decir:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24 de junio de 2014 hasta las 13:00 horas.

Y, donde dice:

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: 6 de junio de 2014 a las 9:30 horas.

Debe decir:

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: 18 de julio de 2014 a las 9:30 horas.

Asimismo, se comunica a todos los interesados que se ha modificado el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y se han programado dos nuevas visitas
para el presente procedimiento. La información detallada y el pliego modificado se
encuentra disponible en la página web de Canal de Isabel II Gestión, S.A. y en el
Por ta l  de  la  Cont ra tac ión  Púb l i ca  de  la  Comun idad  de  Madr id
(www.cana lges t ion .es  y  www.madr id .o rg ) .

Madrid,  19  de  mayo  de  2014.-  Armando  Mucientes  Rufo,  Director  de  la
Secretaría  General  Técnica.
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