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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

13014 Resolución  del  1  de  abril  de  2013,  de  la  Agencia  Gallega  de
Infraestructuras  de  la  Consellería  de  Medio  Ambiente,  Territorio  e
Infraestructuras, por la que se hace público un nuevo plazo de admisión
de ofertas en la licitación del procedimiento abierto multicriterio, sujeto a
regulación armonizada, trámite ordinario del: Contrato de servicio de
apoyo y  asesoramiento  en  una operación  de  externalización  de  la
autopista Alto de Santo Domingo-Ourense (AG-53) y ramal al Carballiño
(AG-54), de clave OU/03/042.01. (AT/001/2013).

Con fecha 27 de marzo de 2013, se publicó en el Diario Oficial de Galicia y en
el Boletín Oficial del Estado, la resolución por la que se anunciaba la licitación del
procedimiento  abierto  multicriterio,  sujeto  a  regulación  armonizada,  trámite
ordinario del: Contrato de servicio de apoyo y asesoramiento en una operación de
externalización de la autopista Alto de Santo Domingo-Ourense (AG-53) y ramal al
Carballiño (AG-54), de clave OU/03/042.01. (AT/001/2013).

Con fecha 1 de abril de 2013 se ha publicado en la Plataforma de Contratación
(www.contratosdegal ic ia.es/resul tado. jsp?N=18595),  documentación
complementaria,  por  lo  que procede la modificación de las siguientes fechas:

Fecha límite de obtención de la documentación e información: 10 de mayo de
2013.

Fecha límite de presentación de las ofertas: 10 de mayo de 2013.

Fecha de envío de este anuncio de modificación al Diario Oficial de la Unión
Europea: 1 de abril de 2013.

Lo que se hace público a los efectos de lo previsto en el artículo 142 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2013.- Ethel María Vázquez Mourelle,
Directora de la Agencia Gallega de nfraestructuras.
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