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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

53788

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el que
se modifica el anuncio que convoca la licitación del servicio consistente
en la actualización del proyecto de construcción: nuevo proyecto del
tramo El Tanque-Santiago del Teide (Cierre del anillo insular de
Tenerife).

Mediante Resolución n.º 25/2017, de fecha 12 de septiembre de 2017, del
Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes se aprobó la modificación de la
cláusula 27 del Pliego de Cláusulas administrativas Particulares del expediente de
contratación administrativa del servicio de "Actualización del proyecto de
construcción: nuevo proyecto del tramo El Tanque-Santiago del Teide (Cierre del
anillo insular de Tenerife)"
Dicha Resolución obliga a computar el plazo de presentación de las
proposiciones a partir del envío del nuevo anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea, por lo que hay que modificar los plazos publicados en el anuncio de 2 de
agosto de 2017, por el que se convoca la licitación de la citada contratación,
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 193, de 14 de agosto de 2017.
En ese sentido, se modifican los apartados 8 a), 9 d) y 11 del referido anuncio
en los siguientes términos:
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 2017 a las 13:00 horas,
9.- Apertura de ofertas.
d) Fecha y hora: 27 de octubre de 2017 a las 10:00 horas, siempre y cuando
no se hayan presentado ofertas por correo. En tal caso la mesa se pospondrá
hasta que llegue la documentación y no más allá de 10 días.
11.- Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de
septiembre de 2017
Santa Cruz de Tenerife, 12 de septiembre de 2017.- Secretaria General
Técnica, Rosa Amalia Déniz Santana.
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