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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CIUDAD DE MELILLA

7626 Anuncio de la Consejeria de Presidencia y Participación Ciudadana por
la que se dispone la ampliación del plazo de presentación de ofertas de
la  licitación  para  la  contratación  del  "Servicio  de  seguro  de  vida,
invalidez absoluta y permanente y accidente para el  personal de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

De conformidad con el  acuerdo adoptado por el  Consejo de Gobierno,  en
sesión celebrada el día 5 de enero de 2012 y, visto que la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial del Estado de la licitación del contrato de "Servicio de seguro
de vida, invalidez absoluta y permanente y accidente para el personal de la Ciudad
Autónoma de Melilla", se ha producido en fecha 12 de febrero de 2013, cuando el
plazo de finalización de ofertas está señalado en el anuncio publicado en el DOUE
para el próximo día 15 de febrero de 2013, y en vista de que el artículo 159 del RD
3/2011 texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  establece
taxativamente que la publicación de la licitación en el Boletín Oficial del Estado
debe hacerse, en todo caso, con una antelación mínima de quince días, contados
desde la publicación del anuncio del contrato.

Vengo a disponer la ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta
completar el plazo de quince días hábiles, que terminará el próximo día 27 de
febrero  de  2013,  para  que  las  empresas  interesadas  puedan  presentar  sus
proposiciones hasta las 13:00 horas en el negociado de Contratación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en los términos señalados en el anuncio de licitación.

Melilla, 14 de febrero de 2013.- La Secretaria Técnica, Pilar Cabo León.
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