
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 316 Sábado 31 de diciembre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 83228

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
68

15
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

68158 Anuncio  de  corrección  de  errores  de:  Presidencia  de  la  Comisión
Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia.  Objeto:  Servicio  de
vigilancia y seguridad de las sedes de la Comisión Nacional de los
Mercados  y  la  Competencia  (CNMC)  en  Madrid  y  Barcelona.
Expediente:  160130  (NUEVA  LICITACIÓN).

El 26 de noviembre de 2016, se publicó anuncio de licitación en el Boletín
Oficial del Estado nº 286. Advertido error en el Pliego de prescripciones técnicas se
ha procedido a la publicación de resolución de corrección de errores en el perfil de
contratante de la CNMC, a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público. De conformidad con la citada resolución se acuerda: - Ampliar el plazo de
presentación de ofertas hasta el hasta el día 17 de enero de 2017 a las 14:30
horas. - Autorizar a los licitadores que hubieran presentado sus proposiciones
dentro  del  plazo  actual,  a  retirarlas,  en  el  supuesto  de  que,  tras  analizar  la
modificación efectuada por este órgano de contratación, entiendan procedente
efectuar algún cambio en alguno de los términos de las mismas. - Modificar las
fechas de celebración de las sesiones públicas de apertura de las proposiciones,
según se indica a continuación: Fecha apertura de proposiciones técnicas: 7 de
febrero de 2016 a las 10:30. Fecha de apertura de proposiciones económicas: 7 de
marzo de 2017 a las 10:30.

Madrid, 29 de diciembre de 2016.- Presidente de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
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