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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

8363 Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la
modificación del Pliego de Condiciones Particulares de la licitación del
contrato de las obras de ejecución de los proyectos constructivos de
"Espigón Central  de la  Ampliación del  Puerto de Bilbao en el  Abra
Exterior  (1ª  Fase)"  y de "Estabilización del  Sector  Occidental  de la
Cantera de Punta Lucero", así como la modificación de las fechas de
presentación de ofertas y de apertura de ofertas.

La Autoridad Portuaria  de Bilbao comunica,  en relación al  contrato  arriba
indicado, cuyo anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado
de fecha 29 de febrero de 2016 (BOE 51/2016), que se ha procedido a llevar a
cabo una subsanación de errores materiales y mejoras técnicas en el Pliego de
Condiciones Particulares que rige esta contratación, procediendo a la publicación
del Pliego corregido en la siguiente dirección de internet: http://www.bilbaoport.eus
y http://contrataciondelestado.es

Asimismo, se modifica el plazo de presentación de ofertas y de apertura de
plicas que aparece en el mencionado anuncio, quedando de la siguiente manera:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2016, hasta las 13:00 horas.

9. Apertura de Ofertas:

d) Fecha y hora: 23 de mayo de 2016, a las 10:00 horas.

Adicionalmente,  se  comunica  que  este  contrato  se  refiere  a  un  proyecto
financiado con fondos de la Unión Europea, dentro del proyecto "Future Proofing
Bilbao – Core Port of de Atlantic Corridor" – número 2014-ES-TM-0433-W.

Finalmente,  se  indica  que  el  órgano  competente  para  los  eventuales
procedimientos de recurso es el  Tribunal  Administrativo Central  de Recursos
Contractuales, con dirección en la Avenida General Perón, 38, en Madrid – 28020,
y Fax: 913491441.

Santurtzi, 3 de marzo de 2016.- El Presidente.
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