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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

57989 Anuncio  de  corrección  de  errores  de:  Junta  de  Contratación  del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de
Contratación de los Servicios Comunes, de la Secretaría General de
Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de Pesca. Objeto:
Presencia  institucional  en  ferias  nacionales  e  internacionales  de
carácter  alimentario  en  el  año  2017.  Expediente:  201716814001.

Anuncio de corrección de errores: Junta de Contratación del  Ministerio de
Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  y  Mesa  de  Contratación  de  los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca. Objeto: Presencia institucional en ferias nacionales e
internacionales  de  carácter  al imentario  en  el  año  2017.  Expediente:
201716814001. Publicado en BOE número 253 de fecha 19 de octubre de 2016.
Advertido error en la Cláusula 3ª del Pliego de Prescripciones Técnicas, punto
3.1.1, donde dice "la empresa adjudicataria construirá el estand según el diseño
prototipo de 100 m² que le proporcione el MAGRAMA, previa petición del mismo al
correo electrónico "bzn-programaspromocion", adaptándolo, en su caso, para cada
feria (…)", debe decir que todos los licitadores interesados pueden solicitar el
prototipo  al  correo  electrónico  programaspromocion@magrama.es  En
consecuencia  se  abre  un  nuevo  plazo  de  presentación  de  ofertas  con  las
siguientes fechas: Fecha límite de obtención de pliegos y de presentación de
ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 30 de noviembre de 2016. Apertura sobre 3
"Oferta económica": A las 11 horas del 21 de diciembre de 2016.

Madrid, 15 de noviembre de 2016.- Presidente.
ID: A160083408-1
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