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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

10919 Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia la
corrección de los "Cuadros de Características" de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares relativos a los expedientes de
contratación 26/2009, 36/2009,38/2009, 39/2009, 40/2009 y 42/2009,
convocándose un nuevo plazo para presentación de ofertas y nueva
fecha de apertura de proposiciones económicas de los citados
expedientes.

En el Boletín Oficial del Estado número 47, de 24 de febrero de 2009, se publicó
el anuncio de las licitaciones de los expedientes de contratación referenciados,
estableciéndose el plazo de presentación de ofertas hasta el día 12 de marzo de
2009 y convocándose la apertura de las ofertas para el día 31 de marzo de 2009.

Posteriormente, advertida la necesidad de modificar los cuadros de
características de los citados expedientes, para aclarar algunos apartados que
pudieran inducir a error a los licitadores en la presentación de la documentación,
no se llevó a cabo dicha apertura pública de ofertas.

A partir del día de la fecha se ponen a disposición del público los nuevos
cuadros de características de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
que pueden obtenerse en http://www.mir.es y www.contrataciondelestado.es, así
mismo, se abre un nuevo plazo de presentación de  proposiciones hasta el 18 de
abril de 2009 y se convoca la apertura pública de las ofertas para el día  5 de mayo
de 2009 a partir a las 10.00 h.

Madrid, 2 de abril de 2009.- El Gerente del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz.
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