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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

24121 Anuncio de la Junta de Contratación por el que se fija nueva fecha de
celebración del  acto público de apertura de los criterios evaluables
mediante fórmulas correspondientes a la licitación para el servicio de
seguridad, vigilancia y control de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Ceuta.

Con fecha 26 de febrero de 2018 se publicó en el "Boletín Oficial del Estado",
número 50, el anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo  y  Seguridad  Social,  para  la  contratación  del  servicio  de  seguridad,
vigilancia y control de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Ceuta, por procedimiento abierto.

Con fecha 25 de abril  de 2018, la Junta de Contratación del  Ministerio de
Empleo y Seguridad Social procedió al examen del informe de valoración de los
criterios no evaluables mediante fórmulas, presentado por el órgano gestor del
expediente, acordándose la revisión del informe efectuado y posponer la apertura
pública de las ofertas económicas.

Teniendo en cuenta el acta de la Junta de Contratación, se procede a publicar
una nueva fecha de apertura de proposiciones económicas en el BOE y el perfil del
contratante.

Se fija la apertura de ofertas económicas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.

b) Dirección: Paseo de la Castellana, 63, sala de juntas, 4.ª planta (Ministerio
de Empleo y Seguridad Social).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071 (España).

d) Fecha y hora: 9 de mayo de 2018, a las 11:00 horas.

Madrid,  26  de  abril  de  2018.-  El  Subdirector  General  de  Administración
Financiera.
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