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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

19869 Anuncio  de  corrección  de  errores  de:  Junta  de  Contratación  del
Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social.  Objeto:  Servicio  de
elaboración y reparto de comidas en el Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes  de  Melilla  para  un  período  de  12  meses.  Expediente:
70000031/2015.

Advertido  error  en la  cláusula  7.2,  del  Pliego de Prescripciones Técnicas
aplicable al procedimiento abierto del expediente 70000031/2015, publicado el 9
de junio de 2015 en el Boletín Oficial del Estado número 137, página 25689, se ha
procedido a su corrección. El documento corregido está disponible en la dirección
web de la Plataforma de Contratación www.contrataciondelestado.es y en el perfil
del contratante del Ministerio de Empleo y Seguridad Social www.empleo.gob.es.
Como resultado se modifica el anuncio de licitación y se concede un nuevo plazo
de presentación de solicitudes y en consecuencia se modifica la fecha de apertura
de  ofertas.  -  Modificación  del  apartado  c)  Obtención  de  documentación  e
información:  Donde  dice:  8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e
información:  Hasta  las  14:00  horas  del  29  de  junio  de  2015.  Debe  decir:  c)
Obtención de documentación e  información:  8)  Fecha límite  de obtención de
documentación e información: Hasta las 14:00 horas del  6 de julio de 2015. -
Modificación  del  apartado  8  Presentación  de  ofertas  o  de  solicitudes  de
participación Donde dice: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas
del 29 de junio de 2015. Debe decir: a) Fecha límite de presentación: Hasta las
14:00 horas del 6 de julio de 2015. - Modificación del apartado 9. Apertura de
Ofertas  Donde  dice:  d)  Fecha  y  hora:  Apertura  de  ofertas  de  los  criterios
evaluables mediante fórmulas el día 15 de julio de 2015 a las 11:00 horas. Debe
decir: Apertura de Ofertas: d) Fecha y hora: Apertura de ofertas de los criterios
evaluables mediante fórmulas el día 22 de julio de 2015 a las 11:00 horas.

Madrid,  17  de  junio  de  2015.-  Subdirector  general  de  Administración
Financiera.
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