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V ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y TURISMO
CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 21 de enero de 2015, de la
Secretaría General, por la que se convoca, por procedimiento abierto
mediante tramitación ordinaria y vía anticipada, la contratación de la obra
de “Mejora del abastecimiento a Malpartida de Plasencia”. Expte.:
OBR0515050. (2015060283)
Advertido error en el texto de la Resolución de 21 de enero de 2015, de la Secretaría General, por la que se convoca, por procedimiento abierto mediante tramitación ordinaria y vía anticipada, la contratación de la obra de “Mejora del abastecimiento a Malpartida de Plasencia”.
Expte.: OBR0515050, publicada en el DOE n.º 20, de 30 de enero, se procede a su oportuna
rectificación:
En el punto 6 relativo a REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
Donde dice:
“Grupo K, Subgrupo 8 Categoría d”.
Debe decir:
“Grupo K, Subgrupo 8 Categoría c”.
En consecuencia con lo anterior y de conformidad con el artículo 75 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece únicamente un nuevo
plazo de presentación de ofertas en los términos que a continuación se exponen, manteniéndose el resto de condiciones establecidas:
— Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 9 de marzo de 2015.
Mérida, a 2 de febrero de 2015. El Secretario General (PD Resolución de 26/07/2013, DOE
N.º 146, de 29/07/2013), ROBERTO CARBALLO VINAGRE.
•••

ANUNCIO de 26 de diciembre de 2014 sobre construcción de tres hornos de
carbón y nave almacén. Situación: parcela 221 del polígono 4. Promotor: D.
José María Leo González, en Puebla de Obando. (2015080102)
El Director General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del

