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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

23944 Anuncio  de  corrección  de  errores  de:  Comité  Ejecutivo  de  la
Mancomunidad  de  los  Canales  del  Taibi l la.  Objeto:  Obras
correspondientes al proyecto de las obras de impermeabilización en las
cubiertas de las cámaras 7 y 8 de los depósitos de Espinardo Murcia
(MU/MURCIA). Expediente: O-05/21-02.

Publicado anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado número 143 de
fecha 16 de junio de 2022, páginas 29137 a 29139 se procede a la siguiente
rectificación:

Donde se decía: 11.3.7) E1-4-Abastecimientos y saneamientos.(superior a
840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros) debe decir C7-4 Aislamientos e
impermeabilizaciones.(superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000
euros).

Donde  se  decía:  19.  Plazo  para  la  recepción  de  ofertas  o  solicitudes  de
participación: Hasta las13:00 horas del 6 de julio de 2022 ahora se dice: 19. Plazo
para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las13:00 horas
del 14 de septiembre de 2022

Donde se decía: 21.2.1) Apertura sobre administrativa: 7 de julio de 2022 a las
10:00 ahora se dice: 21.2.1) Apertura sobre administrativa: 15 de septiembre de
2022 a las 10:00.

Donde se decía: 21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 28 de julio de 2022
a las 10:00 ahora se dice: 21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 6 de octubre
de 2022 a las 10:00

Donde se decía: 21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 14 de julio de 2022 a las
10:00 ahora se dice: 21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 22 de septiembre de
2022 a las 10:00

Cartagena, 15 de julio de 2022.- Delegada de Gobierno- Presidenta, Francisca
Baraza Martínez.
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