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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

26968 Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras.
Objeto: Construcción y explotación del área de servicio de Antequera
en la  A-45 autovía de Málaga,  p.k.  82,000,  margen derecha,  en el
término  municipal  de  Antequera  (Málaga).  Varios  criterios  de
adjudicación. Canon mínimo anual: 13.100 euros/año. Expediente: 37-
MA-4710.1-AS.

Rectificación del anuncio de licitación publicado en el BOE n.º 183, de 1 de
agosto de 2015: En el punto1.c.8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: Hasta las 14:00 horas del 4 de septiembre de 2015, debe decir: Fecha
límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14:00 horas del 19
de octubre de 2015. En el punto 8.a): Fecha límite de presentación: Hasta las
11:00 horas del 7 de septiembre de 2015 (El importe neto del presupuesto base de
licitación es presupuesto de ejecución material de las obras. El plazo de ejecución
es plazo máximo de concesión), debe decir: Fecha límite de presentación: Hasta
las 11:00 horas del 20 de octubre de 2015 (El importe neto del presupuesto base
de licitación es presupuesto de ejecución material de las obras del anteproyecto
aprobado por la Administración, que puede ser diferente del presupuesto de los
proyectos a presentar por los concursantes cuyas unidades de obra pueden variar.
El plazo de ejecución es plazo máximo de concesión). En el punto 9.d) Apertura de
ofertas. Fecha y hora: 19 de octubre de 2015, a las 10:00 (La oferta técnica se
abrirá el 28-09-2015 en el despacho B-749. Ministerio de Fomento, a las 10:00),
debe decir: Apertura de ofertas. Fecha y hora: 2 de diciembre de 2015, a las 10:00
(La oferta técnica se abrirá el 11-11-2015 en el despacho B-749. Ministerio de
Fomento, a las 10:00).

Madrid, 2 de septiembre de 2015.- El Director General de Carreteras.
ID: A150039249-1
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