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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

17308 Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la
rectificación del Pliego de Prescripciones Técnicas y el aplazamiento de
la fecha de presentación de ofertas y de la fecha de apertura de las
propuestas económicas para la licitación del contrato del "Suministro e
instalación de iluminación eficiente con tecnología LED en la red de
alumbrado exterior de la Autoridad Portuaria de Bilbao".

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 23 de febrero de 2017 (BOE 46/2017), que las fechas de presentación y
apertura de ofertas quedan aplazadas, en consideración a la rectificación de varios
apartados  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  quedando  fijadas  como  a
continuación  se  señala:

Presentación de ofertas y de obtención de documentación e información:

La fecha de 11 de abril de 2017 indicada en el anuncio de licitación, queda
aplazada siendo el 8 de mayo de 2017 hasta las 13:00 horas la fecha límite de
presentación de ofertas, así como la fecha límite de obtención de documentación e
información.

Apertura de ofertas:

La apertura de las propuestas económicas, prevista para el 10 de mayo de
2017, queda aplazada, teniendo lugar el 5 de junio de 2017, a las 10:00 horas.

Tanto  la  presentación  de  ofertas  como  la  apertura  de  las  propuestas
económicas tendrá lugar en la misma dirección señalada en el anuncio de licitación
mencionado.

El Pliego de Prescripciones Técnicas rectificado podrá obtenerse a través de la
dirección de internet: http://www.bilbaoport.eus.

Santurtzi, 13 de marzo de 2017.- El Presidente.
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