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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

1655 Anuncio de la resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals,
Sociedad Anónima, relativo a la ampliación del plazo de presentación y
apertura de proposiciones del  anuncio de licitación del  contrato de
subministro del equipamiento relativo al proyecto de integración del
mobiliario y señalética de la biblioteca del Clot-Glorias, emplazada en el
edif ic io  DHUB  en  Barcelona.  Lote  número  1:  mobi l iar io  y
complementos; lote número 2: audiovisuales; lote número 3: señalética
y lote número 4: antihurtos.

En relación al expediente 124.0811.204, publicado en el Boletín Oficial del
Estado número 305, de 20 diciembre de 2012.

Se comunica la ampliación del plazo de presentación de ofertas y se modifica
la fecha del acto público de apertura de las proposiciones evaluables mediante
criterios  sujetos  a  un  juicio  de  valor  establecidos  en  el  anuncio  mencionado
anteriormente,  de  la  forma siguiente:

Donde dice:

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 2013, a las 13:00 horas.

Debe decir:

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero de 2013, a las 13:00 horas.

Donde dice:

9. Apertura de ofertas:

c) Fecha y hora: 18 de enero de 2013, a las 13:00 horas.

Debe decir:

c) Fecha y hora: 26 de febrero de 2013, a las 13:00 horas.

Asimismo,  se  comunica  a  todos  los  interesados  que,  al  margen  de  las
mencionadas fechas, no se ha introducido modificación alguna en las condiciones
técnicas, legales o administrativas prexistentes.

Barcelona, 9 de enero de 2013.- El Director General.
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