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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

34865 Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que
se anuncia la modificación del Pliego de Prescipciones Técnicas del
expediente S-112/2016, relativo al suministro de niquis uniformidad de
tráfico.

Con fecha 14 de julio de 2016, por la Consejera de Seguridad, se ha procedido
a  la  aprobación  de  la  modificación  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares  de  esta  licitación.

Como consecuencia, se procede a la modificación de los siguientes apartados
del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 143, de fecha 14 de junio
de 2016:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Donde dice: a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de 2016, a las 10:00
horas.

Debe decir: a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre de 2016, a las
10:00 horas.

9. Apertura de Ofertas:

Donde dice: d) Fecha y hora: 2 de agosto de 2016, a las 12:00 horas.

Debe decir: d) Fecha y hora: 16 de septiembre de 2016, a las 12:00 horas.

12. Otras informaciones:

Donde dice: La apertura de los sobres "C" "Criterios cuya aplicación requiere
realizar un juicio de valor" será el 26 de julio de 2016, a las 12:00 horas.

Debe decir: La apertura de los sobres "C" "Criterios cuya aplicación requiere
realizar un juicio de valor" será el 9 de septiembre de 2016, a las 12:00 horas.

El citado Pliego modificado se encuentra disponible en el Perfil de Contratante
del Gobierno Vasco (www.contratacíon.euskadi.eus).

Erandio, 15 de julio de 2016.- Directora de Gestión Económica y Recursos
Generales.
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