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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

33657 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación, de modificación
del anuncio de licitación del contrato que tiene por objeto los trabajos de
mantenimiento,  conservación,  recuperación,  restauración y  mejora
medioambiental de cauces y márgenes de ríos y arroyos y del litoral de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.(Expediente C02/006/2016).

Advertidos errores en el anuncio de licitación de referencia publicado en el
Boletín Oficial del Estado n.º 141, de fecha 11 de junio de 2016, se transcribe a
continuación la siguiente corrección:

En el  punto  1.  -  Entidad  adjudicadora.  c)  Obtención  de  documentación  e
información:

Donde dice: "8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 08/
17/2016".

Debe decir: "8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23/
08/2016".

En el punto 8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

Donde dice:  "a) Fecha límite de presentación: 11/07/2016 hasta las 10:00
horas".

Debe decir:  "a)  Fecha límite de presentación:  29/08/2016 hasta las 10:00
horas".

En el punto 9.- Apertura de ofertas.

Donde dice: "d) Fecha y hora: Sobre C: 20/07/2016, a las 12: horas; sobre B:
06/09/2016, a las 12:00 horas ".

Debe decir: "d) Fecha y hora: Sobre C: 08/09/2016, a las 12: horas; sobre B:
24/10/2016, a las 12:00 horas ".

Asimismo, se añade un nuevo punto con el número 12, que tendrá el siguiente
contenido:

"12.- Este proyecto podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, FEDER. Si finalmente es aceptada, su propuesta va a aparecer en la
lista pública prevista en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013."

Vitoria-Gasteiz, 7 de julio de 2016.- La Directora de Patrimonio y Contratación,
Nerea Karmele López-Uribarri Goicolea.
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