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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

63912 Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación
del  Agua  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio, por la que se acuerda la ampliación del plazo de presentación
de  ofertas  del  contrato  denominado  Servicio  de  mantenimiento,
explotación  y  renovación  tecnológica  del  Sistema  Automático  de
Información Hidrológica (SAIH) de las cuencas intracomunitarias de
Andalucía (Red Hidrosur).

Con fecha 23 de octubre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado
anuncio  de  licitación  del  contrato  denominado  Servicio  de  mantenimiento,
explotación y  renovación tecnológica del  Sistema Automático de Información
Hidrológica (SAIH) de las cuencas intracomunitarias de Andalucía (Red Hidrosur)
con número de expediente 56/2017, en el que se indicaba que la fecha límite de
presentación de ofertas finalizaba el día 3 de noviembre de 2017 a las 14.00 horas.

El anuncio del expediente de contratación fue enviado al Diario Oficial de la
Unión Europea con fecha 6 de octubre de 2017 y publicado con el número 2017/S
195-400525, el día 11 de octubre de 2017.

Dado que, conforme a lo dispuesto en el artículo 159 del Texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/
2011, de 14 de noviembre, el plazo de presentación de proposiciones no será
inferior a quince días contados desde la publicación del anuncio del contrato en el
Boletín Oficial del Estado, procede la ampliación del plazo de presentación de
proposiciones hasta las 14.00 horas del día 8 de noviembre de 2017

Sevilla, 25 de octubre de 2017.- La Directora General de Infraestructuras y
Explotación del Agua, Inmaculada Cuenca Fernández.
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