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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

18739 Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras.
Objeto:  Compra  pública  precomercial   diseño,  implantación  y
experimentación con prototipos de tecnología innovadora relativa a
sistemas de protección antiniebla A-8 entre Mondoñedo y A Xesta.
Provincia Lugo.  Expediente:  30.98/17-9;  CPP-01/16.

Por necesidades administrativas se rectifica el anuncio de licitación publicado
en el BOE nº 65, de 15 de marzo de 2018: 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 11
de abril de 2018", debe decir: "8) Fecha límite de obtención de documentación e
información:  hasta  las  14.00  horas  del  20  de  abril  de  2018".  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 abril de 2018", debe decir:
"a) fecha límite de presentación: hasta las 11:00 horas del 27 de abril de 2018". En
el punto 9 Apertura de ofertas donde dice: "d) fecha y hora: 11 de julio de 2018, a
las  10:00  (La  oferta  técnica  se  abrirá  el  11-05-2018 en  la  1ª  planta  (sala  de
proyecciones). Ministerio de Fomento a las 12:00 horas)", debe decir: "d) fecha y
hora: 11 de julio 2018, a las 10:00 (La oferta técnica se abrirá el 17-05-2018 en la
1ª planta (sala de proyecciones). Ministerio de Fomento a las 12:00 horas)". Se
incorpora el punto 12. Otras informaciones: Proyecto o programa financiado por
fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: El contrato podría ser
financiado con fondos FEDER.

Madrid, 16 de marzo de 2018.- El Director General de Carreteras.
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