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Sec. V-A. Pág. 59106

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

48084

Corrección de errores del anuncio de la Consejería de Desarrollo Rural
y Recursos Naturales de la licitación para la contratación del
"Suministro de vehículos destinados a prestar servicio en las distintas
Direcciones Generales de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales". Expte. SUM-17-047.

En relación con el anuncio publicado en el BOE n.º 159, de 5 de julio de 2017:
Donde dice:
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del 1 de agosto de 2017.
9. Apertura de Ofertas:
d) Fecha y hora: 7 de agosto de 2017, a las 10:00 h.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea" (en su
caso): El 22 de junio de 2017.
Debe decir:
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Lotes 1 y 3 hasta las 12 horas del 1 de agosto
de 2017. Lote 2 hasta las 12 horas del 31 de agosto de 2017.
9. Apertura de Ofertas:
d) Fecha y hora: Lotes 1 y 3:7 de agosto de 2017, a las 10 horas. Lote 2:5 de
septiembre de 2017, a las 10 horas.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea" (en su
caso): El 22 de junio de 2017. Anuncio rectificativo: el 22 de julio de 2017.
12. Otras informaciones: Advertido error en el Pliego de Prescripciones
Técnicas en el apartado relativo al Lote 2 "Todoterrenos ligeros" se procede por
Resolución de 20 de julio de 2017, a su rectificación y a la ampliación del plazo de
presentación de las ofertas para el Lote 2. Durante este plazo, los licitadores que
hubieran presentado una oferta para dicho Lote podrán mantenerla o formular una
nueva, considerándose, en todo caso, como válida la última presentada.
Oviedo, 31 de julio de 2017.- El Secretario general técnico.
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