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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

38109 Resolución de 30 de octubre de 2009 de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior por la que se hace
pública corrección de errores de la convocatoria por procedimiento
abierto con criterio único para la adjudicación del contrato denominado
servicio  de limpieza de los inmuebles sedes de órganos judiciales,
fiscales  y  servicios  de  los  mismos  adscritos  a  la  Consejería  de
Presidencia,  Justicia  e  Interior.

Advertido  error  material  en  la  resolución de 15 de octubre  de 2009 de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por
la que se hacer pública convocatoria por procedimiento abierto con criterio único,
para  la  adjudicación  del  contrato  denominado  "Servicio  de  limpieza  de  los
inmuebles sedes de órganos judiciales, fiscales y servicios de los mismos adscritos
a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior", publicada en el B.O.E. número
258, de fecha 26 de octubre de 2009, se procede a la subsanación en los siguiente
términos:

Donde dice:

1.  Entidad adjudicadora:  Datos generales y  datos para la  obtención de la
información:

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 7 de noviembre
de 2009.

2. Objeto del contrato:

e ) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato hasta el 31 de
diciembre de 2010.

7. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 2009.

8. Apertura de ofertas:

c) Fecha y hora: 18 de noviembre de 2009, a las 12:00 horas.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16 de
octubre de 2009

11. Otras informaciones:

El  resultado  de  la  calificación  de  la  documentación  administrativa  se
comunicará a los interesados en el Área de Contratación de la Consejería, Plaza
de Pontejos 1, 3ª planta, a partir de las 13,00, del día 12 de noviembre de 2009.

Debe decir:

1.  Entidad adjudicadora:  Datos generales y  datos para la  obtención de la
información:

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  19  de
noviembre  de  2009.
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2. Objeto del contrato:

e) Plazo de ejecución: Desde el 14 de agosto de 2009 al 31 de diciembre de
2010.

Dado que en el presente contrato se estipula un plazo fijo de comienzo y de
terminación, si por cualquier circunstancia la ejecución del contrato no llegara a
iniciarse  en  la  fecha  prevista  en  este  apartado,  en  el  acto  administrativo  de
adjudicación y en el documento de formalización del contrato se realizarán los
ajustes proporcionales del presupuesto, precio del contrato y garantía definitiva a
constituir por el adjudicatario que se correspondan con la disminución del plazo
experimentada a consecuencia del retraso en el comienzo de la ejecución.

7. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviembre de 2009.

8. Apertura de ofertas:

c) Fecha y hora: 27 de noviembre de 2009, a las 12:00 horas.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16 de
octubre de 2009.

Fecha  de  envio  de  la  corrección  de  errores  al  Diario  Oficial  de  la  Unión
Europea:  30  de  octubre  de  2009.

11. Otras informaciones:

El  resultado  de  la  calificación  de  la  documentación  administrativa  se
comunicará a los interesados en el Área de Contratación de la Consejería, Plaza
de Pontejos, 1, 3ª planta, a partir de las 13,00 h., del día 24 de noviembre de 2009.

Madrid, 30 de octubre de 2009.- La Secretaria General Técnica, Mar Pérez
Merino.
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