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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de InfraestruCturas, ordenaCIón del terrItorIo y medIo ambIente

AnunCio de apertura de ofertas correspondientes a la licitación para la contratación pública por procedimiento 
abierto para el suministro de un camión recolector-compactador de recogida de residuos sólidos urbanos. Expte. 
E-0004/2017.

anuncios

anuncio por el que se da publicidad a la fecha y hora de apertura de ofertas correspondientes a la licitación para la 
contratación pública por procedimiento abierto para el suministro de un camión recolector-compactador de recogida de 
residuos sólidos urbanos. expte. e-0004/2017.

advertido error material en la publicación realizada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 188 de 14 de 
agosto de 2017, consistente en fijarse una fecha para la apertura de las ofertas presentadas que resultaba incompatible 
con el plazo de presentación de las mismas al no haberse publicado el Anuncio respectivo en los Boletines Oficiales de 
Cantabria y de Castilla y León, mediante Rectificación de Error publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
n.º 197 de 25 de agosto de 2017, se procedió a su rectificación, señalándose que oportunamente se daría publicidad a 
las nuevas fecha y hora de la Apertura de Ofertas, que sería coincidente con las que se publiquen en los Boletines Oficia-
les de Cantabria (boC) y de Castilla y león (boCyl). en base a ello, se da publicidad a las mismas, según lo siguiente:

El apartado 8, “Apertura de Ofertas” del Anuncio de Licitación queda redactado así:

 8.— Apertura de ofertas:
a) entidad: Consorcio Interautonómico del Parque nacional de los Picos de europa.
b) domicilio: C/ arquitecto reguera, 13-escalera b-1.º
c) localidad: oviedo.
d) fecha: lunes, 30 de octubre de 2017.
e) Hora: 12:00.

oviedo, a 27 de septiembre de 2017.—el director del Consorcio del Parque nacional Picos de europa.—Cód. 
2017-10819.
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