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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

45135 Anuncio de corrección de errores de la  Resolución de la  Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se
anuncia  la  licitación  del  expediente  13/8002,  cuyo  objeto  es  la
contratación  del  servicio  de  vigilancia  y  seguridad  del  Centro  de
Formación de la Seguridad Social dependiente de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Por Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de fecha 26 de
Diciembre  de  2012 y  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  105.2  de  la  Ley  de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, que establece que las Administraciones Públicas podrán
rectificar de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho
o  aritméticos  existentes  en  sus  actos,  se  acuerda,  comunicar  a  todos  los
interesados que no se incluyó en el sobre de licitación ni fue publicado en el Perfil
de Contratante la relación de personal a subrogar en el contrato de referencia tal y
como se indicaba en la Cláusula 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares  y  conceder  un  nuevo  plazo  de  presentación  de  solicitudes  y  en
consecuencia, modificar la fecha fijada para la sesión pública de apertura de las
proposiciones  económicas:  El  anuncio  de  licitación  fue  publicado  en  el  BOE
número  296  de  fecha  10  de  diciembre  de  2012.

Fecha límite de presentación de ofertas: 14:00 horas del día 12 de enero de
2013.

Fecha de Apertura de ofertas económicas: 10:00 horas del día 7 de febrero de
2013, en la Sala de Juntas de la TGSS, sita en la C/ Doctor Esquerdo, núm. 125,
de Madrid.

Madrid,  27 de diciembre de 2012.-  El  Director  General,  Francisco Gómez
Ferreiro, P.D. (Resolución del Director General de la TGSS 12 de junio de 2012,
BOE 28 de junio). El Secretario General, José Manuel Aceituno Arenas.
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