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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

964

Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
por el que se realiza corrección de errores en la licitación, para la
adjudicación de un servicio de Apoyo Técnico Especializado para la
creación de mecanismos y acciones formativas para la aplicación del
principio de igualdad de trato en las intervenciones de los Fondos
Estructurales y de Inversión en el periodo 2014-2020.

El anuncio de licitación se publicó en el BOE número 303, de fecha 19 de
diciembre de 2015.
Donde dice: "1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención de la información: 8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: Hasta las 14:00 horas del día 15 de enero de 2016", debe decir: "1.
Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14:00
horas del día 9 de febrero de 2016".
Donde dice: "8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a)
Fecha límite de presentación: Hasta Ias14:00 horas del día 15 de enero de 2016",
debe decir: "8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha
límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 9 de febrero de 2016".
Donde dice: "9. Apertura de Ofertas: d) Fecha y hora: 5 de febrero de 2016, a
las 10:00 horas", debe decir: "9. Apertura de Ofertas: d) Fecha y hora: 4 de marzo
de 2016, a las 10:00 horas".
Donde dice: "12. Otras informaciones: Apertura del sobre correspondiente a
referencias técnicas. Criterios de adjudicación no evaluables de forma automática
(sobre número 2). Fecha y hora: 29 de enero de 2016, a las 10:00 horas. Contrato
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo de
Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020", debe decir: "12. Otras
informaciones: Apertura del sobre correspondiente a referencias técnicas. Criterios
de adjudicación no evaluables de forma automática (sobre número 2). Fecha y
hora: 19 de febrero de 2016, a las 10:00 horas. Contrato cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y de la
Economía Social 2014-2020".
Madrid, 14 de enero de 2016.- La Secretaria general.
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