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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

45434 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se amplía el
plazo de presentación de ofertas en el procedimiento de la licitación
Prestación de servicios para la promoción y representación del puerto
de Barcelona en Japón y Corea. Expediente: 2020-00293.

En relación con el anuncio de la licitación de referencia, publicado en el BOE
número 291, de fecha miércoles 4 de noviembre de 2020, y de corrección de
errores publicado en el BOE número 301, de fecha 16 de noviembre de 2020, se
amplía el plazo de presentación de ofertas de la siguiente manera.

En el apartado 19, donde dice: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes
de  participación:  Hasta  las  12:00  horas  del  30  de  noviembre  de  2020  (la
presentación de ofertas en la presente licitación se realizará exclusivamente por
medios electrónicos en la Plataforma electrónica de contratación indicada en el
anejo  1,  hasta  la  fecha  y  hora  establecida  en  la  convocatoria.  Las  ofertas
presentadas  fuera  de  plazo  serán  excluidas  del  procedimiento).

Debe decir:Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación:
Hasta las 12:00 horas del 15 de diciembre de 2020 (la presentación de ofertas en
la presente licitación se realizará exclusivamente por medios electrónicos en la
Plataforma electrónica de contratación indicada en el anejo 1, hasta la fecha y hora
establecida en la convocatoria.  Las ofertas presentadas fuera de plazo serán
excluidas del  procedimiento).

Barcelona, 27 de noviembre de 2020.- Presidenta, Mercè Conesa Pagès.
ID: A200060917-1
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