
ORDEN

Por Decreto de fecha 27 de Junio del 2.014 se inicio el procedimiento para la
contratacion del "ACoNDlcloNAMlENTO URBANO DE LAS CARRETERAS
AUTONOMICAS: EX2O9 de Badajoz-M6rida por Montijo entre los PK62+'140 (Glorieta de
Montijo) al 60+650 (enlace A-5) y EX307 de M6rida a Guarefla entre los pK 0+000 (antigua
N-V)al PK 0+3a0 (limite de suelo urbano)"

Con fecha 22 de Julio de 2014 se publica esta licitacion en anuncio no 4668 en el
Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz (BOP) no138 donde consta en el punto 8 que la fecha
limite de presentacion de ofertas son 26 dias naturales siguientes a la publicacion en el BOp,
siendo el ultimo el domingo dia 17 de Agosto y por tanto no es posible la presentacion de
documentacion alguna por los procedimientos previsto en el pliego de clausulas
administrativas.

Teniendo en cuenta que ademas el 15 de Agosto es dia festivo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 110 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3t2.011, de 14 de
noviembre y teniendo en cuenta que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de
agosto del 2.011 se delegaron en el Delegado D. Damidrn Daniel Serrano Dillana las
competencias relativas a la totalidad de los contratos, a excepcion de los contratos de gestion
de servicios p0blicos y las ordenes de inicio de todos los expedientes, que quedan reservadas
a la Alcaldia y visto el contenido de los art. 127.2 de la Ley de Bases, art. 44 y ss det
Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones
aprobado por Real Decreto 2568i86, de 28 de noviembre,

HE RESUELTO

Unico: Ampliar la fecha de presentacion de ofertas al dia 18 de Agosto de 20'14 hasta
las 14:00 horas.
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