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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

36 Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se corrige
el  Pliego de Condiciones del  contrato  de los  "Servicios  de gestión
integral del conjunto de instalaciones deportivas y anexas, situadas en
la parcela C-29 del Área IV-B del Puerto de Las Palmas". Número de
expediente: G-2014/08.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por acuerdo de fecha 9
de diciembre de 2014 (ratificado por el Consejo de Administración en sesión de 18
de  diciembre  de  2014),  dispone  que  se  corrija  parcialmente  el  Pliego  de
Condiciones que regula la  licitación del  contrato  de los "Servicios de gestión
integral del conjunto de instalaciones deportivas y anexas, situadas en la parcela
C-29  del  Área  IV-B  del  Puerto  de  Las  Palmas".  El  anuncio  de  licitación  fue
publicado  en  el  BOE número  265,  de  fecha  1  de  noviembre  de  2014.

Se acuerda la publicación para descarga desde Internet tanto del Pliego de
Condiciones corregido como del Acuerdo del Presidente relativo a la corrección del
mismo. La mencionada documentación podrá ser consultada en la página Web de
la  Autoridad Portuaria  www.palmasport.es  y  en el  perfil  del  contratante  de la
Autoridad  Portuaria  de  Las  Palmas  (Plataforma  de  Contratación  del  Estado:
www.contrataciondelestado.es  ).

Asimismo, se amplía el plazo de presentación de ofertas quedando establecido
de la siguiente forma:

Presentación de ofertas: hasta las 13:00 horas del día 14 de enero de 2015.

Apertura de ofertas económicas: A las 11:00 horas del día 24 de febrero de
2015.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de diciembre de 2014.- Por el Director, José
Fernández  Pérez  (Jefe  de  Área  de  Explotación,  por  suplencia  del  Director
aprobada  por  el  Consejo  de  Administración  el  21  de  mayo  de  2014).
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