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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

7671 Resolución del órgano de contratación del Instituto de Astrofísica de
Canarias por la que se aprueba la ampliación del plazo de presentación
de ofertas relativo a la licitación para la contratación del suministro del
nuevo sistema rotador  de foco primario  para el  Telescopio William
Herschel.

El Diario Oficial de la Unión Europea n.º 2016/S 243-444257, de fecha 16 de
diciembre de 2016 y el Boletín Oficial del Estado n.º 312 de fecha 27 de diciembre
de  2016,  publican  anuncio  de  licitación  para  la  contratación,  mediante
procedimiento abierto, del suministro del nuevo sistema rotador de foco primario
para el telescopio William Herschel, expediente LIC-16-028. En estos anuncios se
establece que la fecha límite de presentación de ofertas finaliza a las 14,00 horas
del próximo 3 de febrero de 2017.

El  equipo  técnico  considera  que  la  aclaración  realizada  respecto  al
requerimiento R-2030 en las especificaciones del producto supondrá en mayor o
menor  medida  un  impacto  en  la  preparación  de  las  ofertas  por  parte  de  los
licitadores. En compensación por dicho cambio, el equipo técnico cree conveniente
ampliar el margen de tiempo en la recepción de las ofertas hasta el 17 de febrero
de 2017.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta
Dirección resuelve:

Ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta las 14:00 horas del 17 de
febrero de 2017.

La Laguna, 26 de enero de 2017.- El Director.
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