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Resolución por la que se amplia el plazo de presentación de ofertas a
la licitación, por procedimiento abierto tramitación ordinaria, para la
adjudicación del servicio de Redacción de Proyecto de Construcción
de un Colegio de Educación Infantil y Primaria en Renedo (Piélagos).

Por medio del presente anuncio la Consejería de Educación, Cultura y Deporte hace pública la resolución por la que se amplia el plazo de presentación de ofertas establecido en
el apartado 8 del anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 236 de fecha 10 de
diciembre de 2013, relativo a la licitación, por procedimiento abierto, para la contratación de
la “Redacción de proyecto de construcción de un Colegio de Educación Infantil y Primaria en
Renedo (Piélagos)”.Dada la complejidad técnica de elaboración del proyecto de construcción y
las fechas de finalización de año que nos encontramos se hace necesario ampliar el plazo para
la presentación de las ofertas.
El nuevo plazo de presentación de ofertas para la referida licitación queda ampliado hasta
las 14:00 horas del día 9 de enero de 2014.
Apertura de ofertas y plazo de presentación:
La mesa de contratación, el día 15 de enero de 2014, calificará la documentación presentada en el sobre “A” a los efectos indicado en la cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas y se publicará el resultado en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte y en la página web www.cantabria.es (empresas-perfil de contratante) a
efectos de notificación. El día 22 de enero a las 10:00 horas se abrirá en acto público el sobre
“B.1” correspondiente a los criterios no evaluables matemáticamente.
Santander, 13 de diciembre de 2013.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Miguel Ángel Serna Oliveira.
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