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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

56391 Anuncio  de  corrección  de  errores  de  la  Agencia  Estatal  Consejo
Superior de Investigaciones Científicas M. P., en la licitación para la
contratar  el  servicio  de  apoyo  a  la  jardinería  y,  conservación,
mantenimiento  y  limpieza  de  paseos  y  viales.

En el Boletín Oficial del Estado número 220, de fecha 12 de septiembre de
2017, páginas 64487 y 64487, fue publicado el anuncio de licitación del expediente
663/18, cuyo objeto de contrato indicado en el sumario fue el siguiente: "Anuncio
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por el
que se publica licitación para contratar el servicio de mantenimiento y limpieza de
paseos y viales".

Detectado error material en la redacción del objeto de contrato indicado en el
sumario del párrafo anterior, el objeto de contrato correcto queda como sigue:
Servicio de apoyo a la jardinería y, conservación, mantenimiento y limpieza de
paseos y viales.

De igual  manera  se  modifica  el  punto  2.  Objeto  de  contrato,  apartado  b)
Descripción, quedando corregido con el siguiente texto: "Servicio de apoyo a la
jardinería y, conservación, mantenimiento y limpieza de paseos y viales del Real
Jardín Botánico".

Como consecuencia de lo expuesto, la fecha límite de presentación de ofertas
finalizará el 8 de noviembre de 2017 a las 18.00 horas. La apertura de ofertas
serán las siguientes: Apertura de proposiciones técnicas, 21 de noviembre de
2017, a partir de las 11.30 horas, y la apertura de proposiciones económicas, 30 de
noviembre de 2017, a partir de las 11.00 horas.

Tanto  la  modificación  del  objeto  de  contrato,  así  como  las  fechas  de
finalización de presentación de ofertas y de apertura de proposiciones técnicas y
económicas ya han sido comunicadas a la Plataforma del Contratación del Sector
Público y al Diario Oficial de la Unión Europea.

Madrid,  28 de septiembre de 2017.-  Por  delegación de competencias  del
Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
M.P. (Resolución de 20 de abril  de 2017, B.O.E. de 23 de mayo de 2017),  el
Secretario General,  Alberto Sereno Álvarez.
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