
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 254 Sábado 21 de octubre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 75940

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
61

33
2

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

61332 Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por
el que se amplía el plazo de presentación de solicitudes y se modifican
las fechas de las mesas de contratación del contrato de servicios sobre
Redacción del Proyecto Básico y de ejecución, estudio de seguridad y
salud y proyecto de actividad de la Reforma del Palacio de los Luna en
Zaragoza.

En el Boletín Oficial del Estado n.º 241, de fecha 6 de octubre de 2017, se
publicó el anuncio de licitación del contrato de servicios denominado Redacción del
proyecto  básico  y  de  ejecución,  estudio  de  seguridad  y  salud  y  proyecto  de
actividad  de  la  reforma del  Palacio  de  los  Luna  en  Zaragoza.

Con  fecha  6  de  octubre  de  2017  se  modificó  el  Anexo  III  del  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares,  Solvencia  Económica  y  Financiera,  y
Técnica  o  Profesional.

Con objeto de que las posibles empresas licitadoras tengan tiempo suficiente
para presentar sus ofertas se amplía el plazo de presentación de proposiciones y
se  modifican  las  fechas  de  celebración  de  las  mesas  de  contratación  en  los
términos  que  se  indican  a  continuación:

Nueva fecha límite para la presentación de ofertas: 20 de noviembre de 2017 a
las 14 horas.

Nueva fecha para la apertura de las ofertas sobre n.º 2: 30 de noviembre de
2017 a las 10 horas.

Nueva fecha para la apertura de las ofertas sobre n.º 3: 12 de diciembre de
2017 a las 10 horas.

La documentación se encuentra disponible en el  Perfil  de Contratante del
Gobierno de Aragón: http://www.aragon.es/ContratacionPublica

Este anuncio de ampliación de plazo ha sido enviado al DOUE con fecha 9 de
octubre de 2017.

Zaragoza,  10  de  octubre  de  2017.-  El  Secretario  General  Técnico  del
Departamento  de  Presidencia.  José  Luis  Pinedo  Guillén.
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