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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

42350 Anuncio  de  la  resolución  de  Canal  de  Isabel  II,  S.A.,  relativo  a  la
modificación e información adicional de la licitación del contrato para las
Obras de renovación de tuberías de la red de abastecimiento de Canal
de Isabel II, S.A.

Contrato nº 102/2018, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 205 de
27 de agosto de 2019.

En este sentido se modifica el anuncio en los siguientes términos:

Donde dice:

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 2019 hasta las 14:00
horas

Debe decir:

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre de b2019 hasta las 14:00
horas.

Y Donde dice:

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: 25 de octubre de 2019 a las 9:30 horas.

Debe decir:

d) Fecha y hora: 10 de enero de 2010 a las 9:30 horas.

Se comunica a  todos los  interesados que por  resolución nº  372/2019 del
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (en
adelante "TACP") en relación a la reclamación nº 459/2019, el procedimiento de
licitación  referido  al  contrato  nº  102/2018  "OBRAS  DE  RENOVACIÓN  DE
TUBERIAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL II, S.A." y
el apartado 5 del Anexo I del PCAP integrante del mismo deben ser anulados
debiendo reiniciarse dicho procedimiento mediante la modificación del PCAP y una
nueva publicación del mismo de acuerdo con lo expuesto en dicha Resolución.

Teniendo  en  cuenta  lo  señalado  por  el  TACP  en  su  Resolución  se  ha
modificado el  apartado 5 del  Anexo I  del  Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y se introducen además otras modificaciones en el mismo, que se
encuentra disponible en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid (www.madrid.org)

Lo que se comunica para su conocimiento general.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 242 Martes 8 de octubre de 2019 Sec. V-A.  Pág. 54405

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

9-
42

35
0

Asimismo, se modifica la fecha prevista para la apertura del sobre nº 2 referido
a los "criterios con juicios de valor" del día 27 de septiembre de 2019, al día 29 de
noviembre de 2019 a las 09:30 horas

Madrid, 30 de septiembre de 2019.- Subdirector de Contratación, Miguel Ángel
Casanueva Rodríguez.
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