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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

TRIBUNAL DE CUENTAS

31737 Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se
anuncia  la  modificación  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares para la contratación del suministro de mobiliario para el
edificio del Tribunal de Cuentas de la calle Ortega y Gasset número
100, de Madrid.

Advertido error en el Anexo al Pliego de Prescripciones Técnicas aplicable al
procedimiento abierto para la contratación del suministro de mobiliario para el
edificio del Tribunal de Cuentas de la calle Ortega y Gasset número 100, de Madrid
(expediente  67/15),  cuyo  anuncio  se  publicó  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado
número  247,  de  15  de  octubre,  se  ha  procedido  a  su  corrección.

Como consecuencia, se concede un nuevo plazo de presentación de ofertas,
modificándose  la  fecha  de  apertura  de  ofertas  establecida  en  el  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares y la de entrega de muestras prevista en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los documentos modificados están disponibles en el perfil de contratante del
Tribunal de Cuentas, accesible a través de la dirección https://sede.tcu.es/tribunal-
de-cuentas/es/sede-electronica/perfil-de-contratante/perfil.html.

La fecha límite de presentación de ofertas prevista en el apartado 8. a) del
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 247, de fecha 15 de octubre
de 2015, será hasta las 14:00 horas del día 2 de noviembre de 2015.

El  plazo  durante  el  cual  el  licitador  estará  obligado a  mantener  su  oferta
previsto en el apartado 8. f) del citado anuncio será hasta el 5 de enero de 2016.

La fecha y hora de apertura de ofertas, prevista en el apartado 9.d) del mismo
anuncio será el 5 de noviembre de 2015, a las 10:30 horas.

Madrid, 23 de octubre de 2015.- El Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón
Álvarez de Miranda García.
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