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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

27421 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se anuncia la modificación de las fechas de apertura de las ofertas
técnicas y económicas de la licitación del Procedimiento Abierto del
Pliego de Bases 02/14 para la redacción del Proyecto de ordenación de
montes  del  patrimonio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del
Guadalquivir  y  para  la  redacción  de  los  Proyectos  de  obras  de
ejecución  del  Plan  de  Mejoras.  Clave:  CU(DT)-4933.

Se  comunican  las  nuevas  fechas  de  apertura  de  las  ofertas  técnicas  y
económicas  de  la  licitación  de  referencia  publicada en  el  "Boletín  Oficial  del
Estado"  número  49,  de  fecha 26  de  febrero  de  2014.

Donde dice: «9. Apertura de ofertas: d) Fecha y hora: 24 de septiembre de
2014 a las doce (12:00) horas»,

Debe decir: «9. Apertura de ofertas: d) Fecha y hora: 29 de octubre de 2014 a
las doce (12:00) horas».

Donde dice: «12. Otras informaciones: El acto de apertura de ofertas técnicas
se realizará en acto público, el 16 de julio de 2014, a las doce (12:00) horas, en la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en Plaza de España Sector II, en el
salón de actos, Sevilla.»

Debe decir: «12. Otras informaciones: El acto de apertura de ofertas técnicas
se realizará en acto público, el 17 de septiembre de 2014, a las doce (12:00) horas,
en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en Plaza de España Sector II,
en el salón de actos, Sevilla.»

Sevilla, 18 de julio de 2014.- El Presidente, Manuel Romero Ortiz.
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