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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

50529 Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se modifica la licitación
del  contrato  de  obras  denominado  "Construcción  de  naves  para
almacén de Villa y mobiliario urbano, calle Ahumaos, 27. Distrito de
Vicálvaro".

Mediante Decreto de 30 de agosto de 2017 del Delegado del Área de Gobierno
de Economía y Hacienda se ha procedido a rectificar, al amparo de lo dispuesto en
el  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el error material advertido
en el Proyecto de obras del contrato de obras titulado "Construcción de naves para
Almacén de Villa y mobiliario urbano. calle Ahumaos, 27. Distrito de Vicálvaro" n.º
de expediente 300/2016/01009, en el sentido de corregir la discrepancia existente
entre el  título  y  la  descripción de diversos precios incluidos en el  documento
"Cuadro de precios nuevos" del Cuadro de Precios del citado Proyecto de obras.

Por  ello,  procede  hacer  público  el  Proyecto  de  obras  modificado  y,  en
consecuencia,  establecer nuevas fechas en relación con las publicadas en el
Diario Oficial de la Unión Europea n.º 2017/S 146-300896, de fecha 2 de agosto de
2017, y en el Boletín Oficial del Estado n.º 184, de fecha 3 de agosto de 2017, para
la obtención de documentación e información, presentación de ofertas y apertura
de ofertas, que pasan a ser las siguientes:

1.  Entidad adjudicadora:  Datos generales y  datos para la  obtención de la
información:

c) Obtención de documentación e información:

8). Fecha límite de obtención de documentos e información: 29 de septiembre
de 2017.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 9 de octubre
de 2017.

9. Apertura de ofertas.

d) Fecha y hora: 18 de octubre de 2017, a las diez horas.

Madrid, 31 de agosto de 2017.- La Jefa del Departamento de Contratación II.-
Sandra de Lorite Buendía.
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