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Ampliació de terminis d’obtenció de documentació i informació i de presentació d’ofertes en la licitació número
CNMY16/18-18/64. Servei de gestió integral de la Residència de Persones Majors Dependents i Centre de Dia de
Chiva. [2017/1604]

Ampliación de plazos de obtención de documentación e
información y de presentación de ofertas en la licitación
número CNMY16/18-18/64. Servicio de gestión integral de
la Residencia de Personas Mayores Dependientes y Centro de Día de Chiva. [2017/1604]

Vist l’expedient de contractació número CNMY16/18-18/64, consistent en el servei de gestió integral de la Residència de Persones
Majors Dependents i Centre de Dia de Chiva (València).
El referit expedient va ser objecte de publicació en el DOUE número 446447-2016-ES, de data 17 de desembre de 2016, i en el DOGV
número 7943, de 23 de desembre de 2016, posteriorment van ser publicats anuncis d’ampliació de terminis en el DOUE número 28629-2017ES, de data 25 de gener de 2017, i en el DOGV número 7963, de data
23 de gener de 2017, sense que haja resultat possible la seua publicació
en el BOE, per motius de tancament de l’exercici pressupostari 2016 i
d’obertura de l’exercici 2017. La publicació referida resulta preceptiva
per aplicació de l’article 142,1 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En conseqüència, i per a donar compliment al que s’estableix en
l’article referit, es procedeix a ampliar el termini d’obtenció de documentació i informació i de presentació d’ofertes del referit procediment
de licitació, que finalitzarà el 24 de març de 2017 a les 14.30 hores.
Aquesta ampliació de termini modifica la data d’obertura del sobre
2, que es realitzarà el 10 d’abril de 2017 a les 13.00 hores.

Visto el expediente de contratación número CNMY16/18-18/64,
consistente en el servicio de gestión integral de la Residencia de Personas Mayores Dependientes y Centro de Día de Chiva (Valencia).
El referido expediente fue objeto de publicación en el DOUE número 446447-2016-ES, de fecha 17 de diciembre de 2016, y en el DOGV
número 7943, de 23 de diciembre de 2016, posteriormente fueron publicados anuncios de ampliación de plazos en el DOUE número 286292017-ES, de fecha 25 de enero de 2017 y en el DOGV número 7963, de
fecha 23 de enero de 2017, sin que haya resultado posible su publicación en el BOE, por motivos de cierre del ejercicio presupuestario 2016
y de apertura del ejercicio 2017. Dicha publicación resulta preceptiva
por aplicación del artículo 142,1 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público.
En consecuencia, y para dar cumplimiento a lo establecido en dicho
artículo, se procede a ampliar el plazo de obtención de documentación
e información y de presentación de ofertas del referido procedimiento
de licitación, que finalizará el 24 de marzo de 2017 a las 14.30 horas.
Esta ampliación de plazo modifica la fecha de apertura del sobre 2,
que se realizará el 10 de abril de 2017 a las 13.00 horas.

València, 24 de gener de 2017.– La consellera, p. d. (DOCV 7736,
08.03.2016), el sotssecretari: Francesc Gamero Lluna.

València, 24 de febrero de 2017.– La consellera, p. d. (DOCV 7736,
08.03.2016), el subsecretario: Francesc Gamero Lluna.

