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Martes 15 de septiembre de 2015

Sec. V-A. Pág. 38554

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

27610

Anuncio de corrección de errores de la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Valencia, relativo a la licitación del servicio de
limpieza en las Casas del Mar de Valencia, Castellón y Vinarós y en las
Direcciones Locales del ISM en Gandía y Cullera. Expediente: 2015 PA
1002.

Advertido error en la cláusula primera, apartado 1.2.A del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en la Cláusula 2, apartado 2.A. del Pliego de
Prescripciones Técnicas que rigen el procedimiento abierto de referencia,
expediente: 2015 PA 1002, se ha procedido a su corrección. Los documentos
corregidos están disponibles en la dirección web del perfil de contratante del
órgano de contratación, www.seg-social.es
El anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial del Estado número 196,
el 17 de agosto de 2015, se modifica, en consecuencia, en los siguientes términos.
Donde dice:
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de
septiembre de 2015 hasta las catorce horas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 16 de septiembre
de 2015
9ª) Apertura de ofertas: d) Fecha y hora: 14 de octubre de 2015, a las once
horas
Debe decir:
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 de octubre de
2015 hasta las catorce horas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 2 de octubre de
2015
9ª) Apertura de ofertas: d) Fecha y hora: 23 de octubre de 2015, a las once
horas
Valencia, 11 de septiembre de 2015.- El Director Provincial del Instituto Social
de la Marina en Valencia, Ignacio Valls Aguilar.
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