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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

12693 Anuncio  de  corrección  de  errores  de:  Subsecretaría  de  Sanidad,
Servicios  Sociales  e  Igualdad.  Objeto:  Mantenimiento  de  las
instalaciones de climatización existentes en los edificios del P.º del
Prado,  n.º  18-20,  sede central  del  Ministerio de Sanidad,  Servicios
Sociales e Igualdad, y en la C/ Alcalá, n.º 37, de Madrid, sede de la
Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Expediente:
2015/501PA003.

Publicado  en  el  BOE n.º  82,  de  fecha  6  de  abril  de  2015,  el  anuncio  de
licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de "Mantenimiento de las
instalaciones de climatización existentes en los edificios del P.º del Prado, n.º 18-
20, sede central del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y en la C/
Alcalá, n.º 37, de Madrid, sede de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad" y habiéndose detectado los siguientes errores en la hoja resumen del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: en el apartado 15.1.1 "criterios
evaluables mediante fórmulas o de forma automática" y en el apartado 12 "otra
documentación a presentar por los licitadores", procede abrir un nuevo periodo de
licitación, siendo la fecha límite de presentación de ofertas hasta las 17:30 horas
del día 26 de mayo de 2015, y la fecha y hora de apertura del sobre número 3
"Proposición  económica  y  criterios  de  adjudicación  evaluables  de  forma
automática" el  día 3 de junio de 2015, a las 12 horas.  Toda la información al
respecto,  está  disponible  en  el  perfil  del  contratante  de  la  Subsecretaría  de
Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  http:contratacondelestado.es.

Madrid, 17 de abril de 2015.- Subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
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