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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

48650 Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña de corrección de errores
en la convocatoria de licitación pública para la contratación de las obras
correspondientes al proyecto constructivo del cierre perimetral de las
nuevas instalaciones portuarias de Punta Langosteira.

Advertido error en el anuncio 47080, publicado en el BOE número 184, de 3 de
agosto de 2017, por la Autoridad Portuaria de A Coruña, debido a error material en
la documentación técnica, se procede a su corrección en los siguientes términos:

Donde dice:

"1.c).8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.

8.a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio hasta las 14:00 horas del último de
ellos, si fuese inhábil, se trasladará al primer día hábil siguiente."

Debe decir:

"1.c).8)  Fecha límite  de obtención de documentación e  información:  4  de
septiembre de 2017,  hasta  las  9:00 horas.

8.a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 2017, hasta las 14:00
horas."

La presente corrección se corresponde con una modificación en el Pliego de
Prescripciones  Técnicas  y  Anexos  que  podrá  consultarse  en  el  Perfil  del
Contratante de la Autoridad Portuaria de A Coruña: www.puertocoruna.com, en su
enlace con la Plataforma de Contratación del Sector Público.

A Coruña, 10 de agosto de 2017.- El Director, por suplencia acordada con
fecha 23 de diciembre de 2013, la Jefa del Área de Explotación, Susana Roel
Cabal.
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