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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

25413 Anuncio  de  la  Resolución  de  la  Entidad  Pública  Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se
modifican  varias  fechas  del  procedimiento  de  contratación  de
"redacción  de  los  proyectos  constructivos,  ejecución  de  las  obras,
conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos,
s is temas  de  protecc ión  del  t ren,  sumin is t ro  de  energía,
telecomunicaciones fijas y telecomunicaciones móviles GSM-R para la
implantación del sistema ERTMS nivel 2 y aumento de la disponibilidad
GSM-R en el tramo L'Hospitalet de Llobregat-Mataró de la Línea R1 de
la Red de Cercanías de Barcelona". Expediente: 4.15/06402.0005 (PIM
002/15).

La Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
comunica, para el contrato arriba indicado, publicado en el BOE de 2 de junio de
2015,  y  modificado  en  el  BOE  de  fecha  30  de  junio  de  2015,  la  siguiente
modificación  de  fechas:

- Fecha límite de obtención de documentación e información:

En lugar de: hasta el día 14 de agosto de 2015

Será: hasta el día 14 de septiembre de 2015.

- Fecha de presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

En lugar de: hasta las 12:00 horas del día 21 de agosto de 2015.

Será: hasta las 12:00 horas del día 21 de septiembre de 2015.

- Apertura de ofertas:

En lugar de: día 14 de septiembre de 2015, a las 10:30 horas.

Será: día 14 de octubre de 2015, a las 10:30 horas.

Madrid, 6 de agosto de 2015.- El Director de Compras y Contratación de la
Dirección General Financiera y Corporativa de ADIF.
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