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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

13985 Anuncio  de  la  resolución  de  Canal  de  Isabel  II,  S.A.,  relativa  a  la
modificación de la licitación del contrato para los servicios de gestión de
la creatividad y producción publicitaria de Canal de Isabel II, S.A.

Contrato 273/2019, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 60, de 10
de marzo de 2020. Se modifica el anuncio en los siguientes términos:

- Donde dice:

"8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de 2020 hasta las 14:00 horas".

Debe decir:

"8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2020 hasta las 14:00 horas".

- Donde dice:

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: 22 de mayo de 2020 a las 9:30 horas".

Debe decir:

"9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: 3 de julio de 2020 a las 9:30 horas".

- Donde dice:

"12. Otras informaciones:

A las 9:30 horas del día 24 de abril de 2020 se celebrará la apertura pública del
sobre número 2 'Proposición relativa a los criterios sujetos a un juicio de valor' en
el Salón de Actos de Canal de Isabel II, S.A.".

Debe decir:

"12. Otras informaciones:

A las 9:30 horas del día 12 de junio de 2020 se celebrará la apertura pública
del sobre número 2 'Proposición relativa a los criterios sujetos a un juicio de valor'
en el Salón de Actos de Canal de Isabel II, S.A.".

Lo que se comunica para su conocimiento general.

Madrid, 12 de mayo de 2020.- El Subdirector de Contratación, Miguel Ángel
Casanueva Rodríguez.
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