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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

32998 Anuncio  de  corrección  de  errores  de  la  Secretaría  General  de  la
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
de la Junta de Extremadura en el expediente para la contratación de la
Redacción de proyectos de ejecución de obras y obras de construcción
de terminales ferroviarias de mercancías y conexión ferroviaria a las
líneas  existentes,  en  los  proyectos  de  interés  regional  sur  de
Extremadura en Mérida, norte de Extremadura en Navalmoral de la
Mata y Plataforma logística del Suroeste Europeo, 1ª fase; en Badajoz
(3 lotes). Número de expediente OBR0314111.

Advertido error en el cuadro resumen de características que como Anexo I
forma parte del pliego de cláusulas administrativas particulares, publicado en la
página web del Perfil de Contratante: https://contratacion.gobex.es en relación a la
publicación en el "Boletín Oficial del Estado" n.º 191 de fecha 7 de agosto de 2014.

Mediante  el  presente  anuncio  se  procede  a  la  corrección  del  apartado  L
(Plazos  de  Ejecución  Parciales)  de  dicho  texto,  de  tal  forma que:

Donde dice:

La redacción del proyecto de ejecución se realizará en 3 meses desde la firma
del contrato, estableciéndose un plazo de un mes para los trámites de supervisión,
aprobación y replanteo.

Debe decir:

La redacción del proyecto de ejecución se realizará en 4 meses desde la firma
del contrato, estableciéndose un plazo de un mes para los trámites de supervisión,
aprobación y replanteo.

Mérida, 17 de septiembre de 2014.- El Secretario General (P.D. 26/07/2011,
DOE n.º 146 de 29/07/2011), Roberto Carballo Vinagre.
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