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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

56372 Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras.
Objeto:  Autovía  A-22.  Lleida-Huesca.  Tramo:  Siétamo-Huesca.
Provincia  de  Huesca.  Expediente:  54.05/17;  12-HU-6150.

Advertido error en el anuncio de licitación publicado en el BOE nº 209 de 31 de
agosto  de  2017,  y  en  los  pliegos  facilitados  a  través  de  la  Plataforma  de
Contratación, se procede a la siguiente modificación: En el sumario donde dice
"Objeto:  Autovía  A-22.  Lleida-Huesca.  Tramo:  Siétamo-Huesca.  Provincia  de
Huesca." debe decir "Objeto: Ejecución de las obras: Autovía A-22. Lleida-Huesca.
Tramo:  Siétamo-Huesca.  Provincia  de  Huesca."  En  el  punto  1  Entidad
adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información donde
dice " 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las
14.00 horas del 9 de octubre de 2017" debe decir "8) Fecha límite de obtención de
documentación e información: hasta las 14.00 horas del 30 de octubre de 2017" En
el punto 8 Presentación de ofertas o de solicitudes de participación donde dice "a)
fecha límite de presentación: hasta las 11:00 horas del 18 de octubre de 2017"
debe  decir  "a)  fecha  límite  de  presentación:  hasta  las  11:00  horas  del  6  de
noviembre de 2017" En el punto 9 Apertura de ofertas donde dice "d) fecha y hora:
4 de diciembre de 2017, a las 10:00 (La oferta técnica se abrirá el 6/11/2017 en el
despacho B-749. Ministerio de Fomento a las 09:50)" debe decir "d) fecha y hora:
21 de diciembre de 2017, a las 10:00 (La oferta técnica se abrirá el 23/11/2017 en
el despacho B-749. Ministerio de Fomento a las 09:50)" Lo que se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 26 de septiembre de 2017.- Director General de Carreteras.
ID: A170069545-1
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