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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

18608 Anuncio  de  la  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación y  Medio  Ambiente  por  el  que se convoca la  apertura
pública de los sobres n.º 2, oferta técnica y n.º 3, oferta económica,
correspondientes  a  la  empresa  Virensis,  S.A.,  licitadora  en  el
procedimiento abierto convocado para la contratación del servicio de
impartición de cursos de idiomas para el  personal del Ministerio de
Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  de  la  Comunidad  de
Madrid,  Expediente  142.16200.1.

En relación con el anuncio de licitación publicado en el BOE n.º 8, de fecha 9
de enero de 2015, y dando cumplimento a la resolución n.º 463/2015, de fecha 22
de mayo de 2015, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales,
en el  recurso especial  en materia de contratación interpuesto por la empresa
Virensis, S.A., licitadora en este procedimiento, que estima parcialmente el recurso
interpuesto, la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente hace pública las fechas de apertura de los sobres n.º 2, oferta
técnica,  y  n.º  3,  oferta  económica,  correspondientes  a  la  empresa  licitadora
Virensis,  S.A.,  siendo  dichas  fechas  de  apertura  las  siguientes:

Sobre n.º 2, oferta técnica: 17 de junio de 2015.

Sobre n.º 3, oferta económica: 1 de julio de 2015.

Dichas aperturas tendrán lugar en el salón de actos del Ministerio, en la plaza
San Juan de la Cruz, s/n.

Madrid, 8 de junio de 2015.- El Presidente, Miguel Ordozgoiti de la Rica.
ID: A150027784-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-06-09T16:26:57+0200




