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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

13623 Anuncio de corrección de errores de: División Económica y Técnica
(Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición y distribución de la
uniformidad para  las  promociones de alumnos de Escala  Básica  y
Escala Ejecutiva de la Policía Nacional, curso 2020-2021, formado por
diecisiete lotes independientes. Expediente: 005/20/VE/01.

Anuncio por el que se hace público el levantamiento de la suspensión y se
rectifican plazos del procedimiento de licitación para la adquisición y distribución de
la  uniformidad  para  las  promociones  de  alumnos  de  Escala  Básica  y  Escala
Ejecutiva de la Policía Nacional, curso 2020-2021, formado por diecisiete lotes
independientes, (expediente 005/20/VE/01), al amparo de la disposición adicional
octava "Continuación e inicio de los procedimientos de contratación celebrados por
entidades  del  Sector  Público  durante  la  vigencia  del  estado  de  alarma",
incorporada al Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban
medidas de apoyo al sector cultural para hacer frente a la situación derivada del
COVID-2019.

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, n.º 74, de fecha 19 de
marzo de 2020, en el apartado 19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes
de participación, donde dice: "Hasta las 12:00 horas del 27 de abril de 2020"; debe
decir: "Hasta las 12:00 horas del 10 de junio de 2020".

En el apartado 21.2.1) Apertura sobre oferta económica, donde dice: "21 de
mayo de 2020"; debe decir: "2 de julio de 2020".

En el apartado 21.2.2) Apertura sobre oferta técnica, donde dice: "7 de mayo
de 2020"; debe decir: "18 de junio de 2020".

Madrid, 7 de mayo de 2020.- Jefe de la División Económica y Técnica, Esteban
Gándara Trueba.
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