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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

41222 Corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria de
Ceuta por la que se convoca licitación del servicio de asistencia técnica
para  la  prestación  del  servicio  general  portuario  de  ordenación,
coordinación y control del tráfico portuario marítimo en aguas del puerto
de Ceuta.

Con fecha  18  de  septiembre  de  2013,  se  publicó  en  el  BOE núm 224  la
licitación del servicio de asistencia técnica para la prestación del servicio general
portuario de ordenación, coordinación y control del trafico portuario marítimo en
aguas del puerto de Ceuta estableciendo la fecha límite de presentación de ofertas
el día 29 de octubre de 2013 a las 14,00 horas y apertura de las mismas el día 7
de noviembre de 2013 a las 12 horas.

Con fecha 25 de septiembre de 2013 se publicó en el BOE núm. 230, una
corrección de errores advertidos y relativos al pliego de condiciones generales que
regulará la contratación de estos servicios..

A la vista de las publicaciones y en concordancia con las mismas deberá
igualmente  modificarse  y  ampliarse  los  plazos  de  presentación  de  ofertas
establecidos  en  el  citado  BOE  núm.  224  en  sus  apartados  siguientes:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha limite de presentación: 21 noviembre 2013 a las 14 horas.

9.- Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: 2 de diciembre de 2013 a las 12 horas.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Ceuta, 25 de octubre de 2013.- El Presidente, José Francisco Torrado López.
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