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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

25877 Anuncio de la Oficialía Mayor del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, por el que se fija nueva fecha de celebración del acto público de
apertura de las ofertas correspondientes al procedimiento abierto para
la adjudicación de las obras de reforma y acondicionamiento en planta
2.ª  para agrupar servicios de la Inspección Provincial  de Trabajo y
Seguridad Social en el edificio sito en la C/ General Álava, 10, de Vitoria
(Araba), expediente AR-2-13.

En fecha 17 de mayo de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado n.º
118 el  anuncio  de licitación de la  Oficialía  Mayor  del  Ministerio  de Empleo y
Seguridad Social para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de las
obras de reforma y acondicionamiento en planta 2.ª para agrupar servicios de la
Inspección Provincial  de Trabajo y  Seguridad Social,  en el  edificio  sito  en C/
General Álava, 10, de Vitoria (Araba). En el punto 9.d) del anuncio se indicaba que
la apertura de ofertas se realizaría el día 26 de junio de 2013, a las 11:00 horas.

Reunida la Mesa de Contratación el día 26 de junio de 2013, acordó posponer
la apertura de las ofertas como consecuencia del ajuste del procedimiento a los
plazos de apertura de la documentación general o administrativa de las licitadoras.
En el Boletín Oficial del Estado de fecha 28 de junio de 2013 se anunció nueva
fecha de apertura de ofertas para el día 3 de julio de 2013, a las 11 horas.

Reunida  de  nuevo  la  Mesa  el  día  3  de  julio  de  2013  acuerda  posponer
nuevamente  la  apertura  de  las  ofertas  por  la  misma  causa.

Teniendo en cuenta dicho acuerdo, se procede a publicar una nueva fecha de
apertura de ofertas en el Boletín Oficial del Estado.

Se fija la apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura de sobres de las ofertas económicas.

b) Dirección: C/ Agustín de Betancourt, 4, Sala de Juntas, 4.ª planta (Ministerio
de Empleo y Seguridad Social).

c) Localidad y código Postal: Madrid - 28071 (España).

d) Fecha y hora: El día 10 de julio de 2013 a las 11:00 horas.

Madrid, 3 de julio de 2013.- Oficial Mayor. José Antonio Sánchez Quintanilla.
ID: A130040787-1
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