
                           

Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca por el que se rectifica el Anuncio de Licitación del 
Procedimiento denominado “Servicios para la gestión de la Ruta de los Dinosaurios de Cuenca”, 
expediente 1P/16, publicado en el BOP nº 23 de fecha 26 de febrero de 2016 y en el perfil de 
contratante de esta Diputación, y cuyo plazo de presentación de proposiciones concluye con fecha 14 de 
marzo de 2016, tramitado por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, trámite 
ordinario y no sujeto a regulación armonizada, relativo a la modificación de los apartados del Anexo II 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas; denominado Manuales de Uso y Mantenimiento de las 
dotaciones Museográficas que conforman la Ruta de las Dinosaurios de Cuenca, en el sentido que se 
indica en la Resolución de la Presidencia COMPR-00202-2016 de 14 de marzo de 2016. 

 

Por tal motivo, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75 del Reglamento General de 
Contratación de las Administraciones Públicas, se RECTIFICA el anuncio de licitación, corrigiéndose 
consecuentemente la información que aparece en el perfil de contratante para dicha licitación en el 
siguiente sentido:    
 

Apartado 8.- Presentación de ofertas: 
 
Donde dice: 
“ a) Fecha límite de presentación: A las 14.00 horas del 14 de marzo de 2016.” 

 
 

Debe decir:   
“ a) Fecha límite de presentación: A las 14.00 horas del 1 de abril de 2016.” 

 
 

Apartado 9.-Apertura de Ofertas 
 

Donde dice: 
d) Fecha, hora y lugar: 
• SOBRE B: A las a las 9:30 horas del 29 de marzo  de 2016, (…). 
• SOBRE C: a las 9:30 horas del 4 de abril  de 2016, (…) 

 
 

Debe decir:   
d) Fecha, hora y lugar:  

 
• SOBRE B: A las a las 10 horas del 14 de abril  de 2016, (…). 
• SOBRE C: a las 9:30 horas del 21 de abril  de 2016, (…) 

 
 

       Cuenca, a 14 de marzo de 2016, 
       EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
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