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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

4434

Resolución la de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León
por la que se modifican los plazos para la presentación de ofertas de la
licitación para contratar los servicios de redacción del proyecto básico y
de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección
de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para la
construcción de una Residencia de Personas Mayores en Salamanca.

Con objeto de facilitar a los licitadores la preparación de sus ofertas a la vista
de la complejidad del objeto del contrato en el sumario indicado: Expediente:
A2017/000144, se considera necesario ampliar el plazo de presentación de las
mismas, y por consiguiente modificar la Resolución de 22 de diciembre de 2016 del
anuncio publicado en el BOE número 3, de fecha 4 de enero de 2017, en los
siguientes términos:
Dónde dice:
"8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a. Fecha límite de presentación: El día 1 de febrero de 2017.
9. Apertura de Ofertas:
Descripción: Sobre n.º 2 y Sobre n.º 3.
a. Dirección: Sede de la Gerencia de Servicios Sociales. Calle Padre Francisco
Suárez, 2.
b. Localidad y código postal: Valladolid 47006.
c. Fecha y hora:
1.- Apertura del sobre n.º 2: Documentación relativa a los criterios de
adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor:
a. Fecha: 16 de febrero de 2017 - b. Hora: 10,00 horas.
2.- Apertura del sobre n.º 3: Documentación relativa a la oferta económica y
otros criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas matemáticas:
a. Fecha: 10 de marzo de 2017 - b. Hora: 10,00 horas."
Debe decir:
"8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

9. Apertura de Ofertas:
Descripción: Sobre n.º 2 y Sobre n.º 3.
a. Dirección: Sede de la Gerencia de Servicios Sociales. Calle Padre Francisco
Suárez, 2.
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b. Fecha límite de presentación: El día 15 de febrero de 2017.
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b. Localidad y código postal: Valladolid 47006.
c. Fecha y hora:
1.- Apertura del sobre n.º 2: Documentación relativa a los criterios de
adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor:
a. Fecha: 6 de marzo de 2017 - b. Hora: 10,00 horas.
2.- Apertura del sobre n.º 3: Documentación relativa a la oferta económica y
otros criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas matemáticas:
a. Fecha: 27 de marzo de 2017 - b. Hora: 10,00 horas."
Valladolid, 13 de enero de 2017.- El Gerente de Servicios Sociales. Fdo.:
Carlos Raúl de Pablos Pérez.
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