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I. Principado de Asturias

Anuncios •
COnSeJeRÍA de medIO AmBIenTe, ORdenACIÓn deL TeRRITORIO e InFRAeSTRUCTURAS

InformaCIón pública relativa a la licitación convocada para la contratación de las obras de reparación de la ca-
rretera SD-1, Central de la malva-Saliencia. Tramo: Villarín-Saliencia. Expte. 11/152 Ca-oB.

Habiéndose advertido error en el pliego tipo de cláusulas administrativas particulares, aprobado por Resolución de 
fecha 24 de mayo de 2011, para la contratación de las obras de reparación de la carretera Sd-1, Central de la malva-
Saliencia. Tramo: Villarín-Saliencia, cuya licitación fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 
128, de 4 de junio de 2011, se procedió por Resolución de fecha 10 de junio de 2011 a la rectificación del mismo, de 
modo que el apartado K del cuadro resumen de características del contrato por lo que se refiere a la clasificación queda 
redactado de la manera siguiente:

 — Clasificación (con indicación de su exigibilidad): No se exige por razón de la cuantía (artículo 54 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público) En todo caso, aunque dicha clasificación no sea 
exigible de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego cláusula 10.4 letra b) aquéllos que acrediten 
clasificación en el Grupo G Subgrupo 6 Categoría c) se entenderán que tienen la solvencia exigida. 

Asimismo, se amplía el plazo de presentación de proposiciones prorrogándose diez días naturales, de modo que la 
fecha límite para la presentación de proposiciones será el día 11 de julio de 2011 a las 14.00 horas y la apertura de 
ofertas tendrá lugar el día 12 de julio a las 10.00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 10 de junio de 2011.—El Secretario General Técnico. P.A.: La Jefa de Servicio de Contratación.—Cód. 2011-
12208.
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