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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

7451 Resolución de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno por la que se hace pública la corrección de errores de la
documentación complementaria publicada en relación con la licitación
del contrato de servicios titulado "Seguridad y vigilancia de los edificios
de la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid".

Advertido  error  en  el  listado  del  personal  a  subrogar  publicado  como
documentación complementaria en el Perfil del Contratante de la Comunidad de
Madrid el día 10 de enero de 2017, se anuncia la publicación del listado corregido.

A tales efectos, se amplía el plazo de presentación de ofertas y se fijan las
nuevas fechas como a continuación se determinan:

- Fecha límite de obtención de documentación e información: 6 de marzo de
2017.

- Fecha límite de presentación de ofertas: 6 de marzo de 2017.

-  Fecha y hora del  acto público de documentación relativa a criterios que
dependen de un juicio de valor (sobre 2 A): 15 de marzo de 2017, a las diez horas.

- Fecha y hora del acto público de documentación relativa a criterios evaluable
de forma automática  por  aplicación de fórmulas  y  proposiciones económicas
(sobres 2B y  3):  23 de marzo de 2017,  a  las  diez  horas.

-  Fecha  y  hora  de  comunicación  del  resultado  de  la  calificación  de  la
documentación administrativa: a partir de las trece horas del día 9 de marzo de
2017.

Publicación de la licitación en el Boletín Oficial del Estado número 14 de fecha
17 de enero de 2017.

Fecha de envío del anuncio de corrección de errores al Diario Oficial de la
Unión Europea: 25 de enero de 2017.

Madrid, 25 de enero de 2017.- El Secretario General Técnico de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno.
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