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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

3822 Anuncio  de  la  Sociedad Estatal  de  Infraestructuras  del  Transporte
Terrestre, Sociedad Anónima, de rectificación de fechas de la obra:
"Seguridad Vial. Rehabilitación estructural del firme. carretera: M-40
(Autovía  M-40),  pp.kk.32+000 al  61+130.  Tramo:  varios.  Provincia:
Madrid.".  Expediente 20151097-C.

La  Sociedad  Estatal  de  Infraestructuras  del  Transporte  Terrestre,  S.A.,
comunica los siguientes cambios de fechas rectificando el anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Estado n.º 300, de 16 de diciembre de 2015.

Donde dice:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de presentación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 8 de febrero de
2016, siendo de nueve a catorce horas hasta los días anteriores a la fecha límite.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: 26 de abril  de 2016, a las 10:00 horas. La apertura de la
documentación técnica tendrá lugar el día 19 de febrero de 2016, a las 10:00 horas
en la Sala de Juntas de SEITT, S.A.

Debe decir:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de presentación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 11 de abril de
2016, siendo de nueve a catorce horas hasta los días anteriores a la fecha límite.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: 27 de mayo de 2016, a las 10:00 horas. La apertura de la
documentación técnica tendrá lugar el día 21 de abril de 2016, a las 10:00 horas en
la Sala de Juntas de SEITT, S.A.

Madrid, 5 de febrero de 2016.- El Director general de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima, P.A., el Director del
Departamento de Contratación, José Manuel Dorrego Iglesias.
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