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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

13700 Anuncio  de  corrección  de  errores  de:  Presidencia  de  la  Autoridad
Portuaria de Valencia. Objeto: Suministro de aparatos de vía para la
mejora del trazado de la red ferroviaria y viaria incluyendo nueva plaza
de vías, eliminación de pasos a nivel y reordenación de la red viaria
entre el Muelle de Poniente y el Muelle Costa del Puerto de Valencia en
el  marco  del  Proyecto  Connecting  Europe  Facil i ty-Connect
Valenciaport.  Expediente:  EC20-C02-01570.

La  Autoridad  Portuaria  de  Valencia  ha  resuelto  modificar  la  fecha  de
presentación y  apertura  de documentación de la  licitación mencionada,  cuyo
anuncio de licitación se publicó en el BOE n.º 48, de fecha 25 de febrero de 2020:

Donde  dice:  "19.  Plazo  para  la  recepción  de  ofertas  o  solicitudes  de
participación: Hasta las 14:00 horas del 31 de marzo de 2020 (…)"; debe decir:
"19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 26 de mayo de 2020 (…).".

Donde dice:

"21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 1 de abril de 2020 a las 09:30 (…).

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 8 de abril de 2020 a las 09:30 (…).";

debe decir:

"21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 27 de mayo de 2020 a las 10:30 (…).

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 3 de junio de 2020 a las 09:30 (…).".

Valencia, 8 de mayo de 2020.- El Presidente A.P.V, Aurelio Martínez Estévez.
ID: A200017920-1
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