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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

31698 Anuncio  del  Departamento  de  Territorio  y  Sostenibilidad  de  la
Generalidad de Cataluña por el que se hace pública la modificación de
la fecha de la mesa de apertura de ofertas económicas de un contrato
de servicios para la ejecución de operaciones de conservación de obra
civil,  señalización vertical y barreras de seguridad en los tramos de
carretera adscritos a los ámbitos de conservación de Tortosa, Reus,
Montblanc, Ponts, Solsona, Viladecans, Argentona, Sabadell, Berga,
Vic,  Bianya,  Girona y  Vidreres  dependientes  del  Departamento  de
Territorio  y  Sostenibilidad.

Mediante anuncio de fecha 13 de junio de 2014, publicado en el "Boletín del
Estado" núm. 151, de 21 de julio de 2014 (páginas 29785 a 29787), se hizo pública
la  licitación  de un contrato  de servicios  para  la  ejecución de operaciones de
conservación de obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en los
tramos adscritos a los ámbitos de conservación de Tortosa, Reus, Montblanc,
Ponts, Solsona, Viladecans, Argentona, Sabadell, Berga, Vic, Bianya, Girona y
Vidreres dependientes del Departamento de Territorio y Sosteniblidad (expediente:
PTOP-2014-1396). En fecha 10 de septiembre de 2014, a las 10 horas, estaba
prevista la celebración del acto de la Mesa de lectura de puntuación de las ofertas
técnicas  y  apertura  de  ofertas  económicas,  correspondientes  al  expediente
indicado.  Atendiendo a la  complejidad y volumen de las ofertas recibidas,  se
pospone la fecha de celebración de esta Mesa hasta el día 30 de septiembre de
2014,  en  la  sala  de  actos  de  la  sede  de  la  Consejería  del  Departamento  de
Territorio y Sostenibilidad en la Avenida Josep Tarradellas, 2 a 6 de Barcelona.

Barcelona, 9 de septiembre de 2014.- P.D. del Consejero del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad (Resolución de 29 de diciembre de 2011, "Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña" de 12 de enero de 2012), el Director de Servicios,
Josep Solà i Font.
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