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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

25662 Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se modifica el
concurso de licitación  del  contrato:  "Redacción  del  anteproyecto  y
proyecto de diseño, dirección facultativa de la ejecución e instalación de
elementos  museográficos  para  la  exhibición  de  la  colección
denominada:  "Tesoro  del  Delfín",  del  Museo  Nacional  del  Prado".

En relación con la resolución arriba indicada, publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 189, del día 8 de agosto de 2015, sección V-A, páginas 35079 y
35080, se establecen las siguientes modificaciones:

Punto 1. Entidad Adjudicataria: Datos generales y datos para la obtención de la
información.

c) Obtención de documentación e información.

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  La  fecha
publicada  del  10/09/2015  se  modifica  y  queda  establecida  el  25/09/2015.

Punto 8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas. La fecha publicada del 11/09/2015
se modifica y queda establecida el 28/09/2015.

Punto 9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Ofertas económicas.

d)  Fecha y  hora:  La  fecha publicada del  19/10/2015 se modifica  y  queda
establecida el  06/11/2015

Punto 12. Otras informaciones: La Apertura de documentación no evaluable
mediante fórmulas matemáticas, cuya fecha de celebración publicada era el 02-10-
2015, se modifica y queda establecida el 19/10/2015.

Madrid, 10 de agosto de 2015.- El Director del Museo, P.D. (Resolución 17-02-
05, BOE: 05-03-05), la Directora Adjunta de Administración, Marina Chinchilla
Gómez.
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