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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

13498 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre nuevo aplazamiento
de  la  fecha  de  presentación  de  ofertas  y  fecha  de  la  apertura  del
archivo electrónico n.º  3 del  contrato de las obras de ejecución del
"Proyecto  Constructivo  de  Urbanización  del  Espigón  Central  en  la
Ampliación del  Puerto de Bilbao en el  Abra Exterior  (1.ª  Fase).  1.ª
Etapa:  Obra Civil  e  Infraestructura"  (Expdte.  157/2020).

En relación con la contratación de referencia, tras la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al
sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y
social  del  COVID-2019,  cuya  Disposición  Adicional  octava  establece  el
levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los
procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al Sector
Público, se procede nuevamente a aplazar la fecha de presentación de ofertas y la
fecha de la apertura del archivo electrónico, n.º 3, acordándose lo siguiente:

- Aplazar la fecha de presentación de ofertas a las 13:00 horas del día 1 de
junio de 2020.

- Aplazar la fecha de apertura del archivo electrónico n.º 3 de las proposiciones
presentadas a las 11:00 horas del día 30 de junio de 2020.

- Ordenar la publicación de los oportunos anuncios para general conocimiento
del presente acuerdo, en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial
del Estado y en el perfil del contratante de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

Santurtzi, 7 de mayo de 2020.- El Presidente, Ricardo Barkala Zumelzu.
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