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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

67166 Anuncio  de  corrección  de  errores  de  la  Secretaría  General  de  la
Consejería de Economía e Infraestructuras por el que se convoca la
licitación  del  contrato  de  servicio  de  "Asistencia  técnica  para  la
redacción del proyecto de la Obra del nuevo punte sobre el Río Tajo en
la EX 117 (Alcántara). Expediente: SER0716076.

Advertida  falta  de  información  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares relativas al Trazado y Topografía publicado en la dirección del Perfil de
Contratante http://contratacion.gobex.es el 9 de noviembre de 2016, relativo a la
licitación anunciada en el BOE nº 283 de 23 de noviembre de 2016, se procede a
publicar los documentos en la citada página web, incluyendo dicha información. En
consecuencia con lo anterior  y de conformidad con el  art.  75 del  Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece un
nuevo plazo de presentación de ofertas y se modifica la fecha de celebración de
mesas de contratación ya publicadas,  en los  términos que a continuación se
exponen, manteniéndose el resto de condiciones establecidas: 8. a). Fecha límite
de presentación: Hasta las 14,00 horas del día 16 de enero de 2017. - Apertura de
ofertas: La fecha, lugar y hora de la celebración de las mesas se publicará en el
perfil del contratante http://contratacion.gobex.es

Mérida, 5 de diciembre de 2016.- El Consejero de Economía e Infraestructuras,
P.D. Res.10/08/2015 (D.O.E. núm. 154, de 11 de agosto), la Secretaría General,
Consuelo Cerrato Caldera.
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