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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

14188 Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Subdirección
General de la Oficialía Mayor de fecha 6 de abril de 2009 para la
contratación del suministro de energía eléctrica para los edificios del
Departamento en C/ Agustín de Bethencourt, 4, y C/ Valenzuela, 5, de
Madrid, por un período de un año desde la formalización del contrato.

Detectado un error en el Anexo I Bis del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige el procedimiento abierto para la contratación del suministro de
energía eléctrica para los edificios del Departamento en C/ Agustín de Bethencourt,
4, y C/ Valenzuela, 5, de Madrid, con número de expediente 319/2009, y publicado
en el Boletín Oficial del Estado número 96 de fecha 20 de abril de 2009, se
comunica que se ha modificado dicho Anexo I bis. El nuevo modelo que deben
utilizar los licitadores se puede descargar en las páginas web: www.mtin.es y
www.contrataciondelestado.es

Como consecuencia de la presente rectificación, se modifican los plazos
establecidos en los siguientes puntos:

6. Obtención de documentación e información.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: A las 14 horas del
día 19 de mayo de 2009.

8.Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del día 19 de mayo de 2009.

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: 8 de junio de 2009.

e) Hora: a las 10 horas y 30 minutos.

Madrid, 28 de abril de 2009.- Subdirector General de la Oficialía Mayor, José
Antonio Sánchez Quintanilla.
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