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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

47980 Anuncio  de  corrección  de  errores  de:  Comité  Ejecutivo  de  la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 09/12 de
implantación de instalación fotovoltaica para suministro complementario
de  energía  eléctrica  en  diversos  centros  de  producción  de  las
instalaciones  de  la  Mancomunidad  de  los  Canales  del  Taibilla.
Actuación  2.  Expediente:  O-09/12-23.

Advertido error  en la  publicación del  anuncio  de licitación insertado en la
página 58194 del B.O.E. núm. 276, de fecha 18 de noviembre de 2013, se procede
a la siguiente rectificación:  Donde dice:  7.a)  Clasificación (grupo,  subgrupo y
categoría): I5c Centros de transformación y distribución en alta tensión (desde
120.000 euros hasta 360.000 euros) y I6d Distribución en baja tensión (desde
360.000 hasta 840.000 euros)", debe decir "7.a) Clasificación (grupo, subgrupo y
categoría): I2e Centrales de producción de energía (a partir de 840.000 euros).
Donde dice "1.8)Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta
las 14:00 horas del 18 de diciembre de 2013", debe decir "1.8)Fecha límite de
obtención de documentación e información: Hasta las 14:00 horas del 21 de enero
de 2014". Donde dice "8.a)Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del
19 de diciembre de 2013", debe decir: "8.a)Fecha límite de presentación: Hasta las
13:00 horas del 22 de enero de 2014". Donde dice "9.d) Apertura de ofertas. Fecha
y hora: 4 de febrero de 2014, a las 11:00 (en acto público) y 21 de enero de 2014,
a las 11.00 (en acto público)", debe decir "9.d) Apertura de ofertas. Fecha y hora:
25 de febrero de 2014, a las 11:00 (en acto público) y 13 de febrero de 2014, a las
11:00 (en acto público)"

Cartagena, 10 de diciembre de 2013.- El Director de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla.
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