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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

75719 Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, por la que se efectúa corrección de
errores al pliego de prescripciones técnicas que rige la contratación del
suministro "Adquisición de 4 camiones autobomba forestal categoría 3
para el Plan INFOEX".

Advertido  error  en  la  documentación  correspondiente  al  Pliego  de
Prescripciones Técnicas que rige este contrato, de fecha 24 de agosto de 2017,
publicado en el BOE el día 18 de noviembre de 2017, número 280, se procede a
publicar las rectificaciones oportunas en los anuncios correspondientes y en el
Perfil del Contratante.

En consecuencia,  también se modifica el  fin  de plazo de presentación de
proposiciones así como las fechas de celebración de las mesas, siendo las nuevas
fechas las siguientes:

- Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:30 horas del día 16 de
enero de 2018.

- Apertura de las ofertas:

- Documentación administrativa (Sobre 1): 29 de enero de 2018 a las 13:15
horas.

- Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de
un juicio de valor (Sobre 2): 12 de febrero de 2018 a las 09:30 horas.

- Documentación para la valoración de criterios cuya valoración es automática
(Sobre 3): 26 de febrero de 2018 a las 10:15 horas.

El licitador que hubiera presentado ya su oferta, puede retirarla si lo estimase
oportuno, sin que se considere retirada injustificada, y presentarla nuevamente.

Mérida, 18 de diciembre de 2017.- El Secretario General (P.D. de la Consejera
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio). Resolución de 16 de
septiembre de 2015, DOE núm. 184 de 23 de septiembre.
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