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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

14090 Anuncio de corrección de errores del Anuncio de licitación de: Instituto
Social  de  la  Marina.  División  de  Administración  y  Análisis
Presupuestario.  Objeto:  Servicio  de  Asesoramiento  técnico  en
arquitectura para el Instituto Social de la Marina durante un periodo de
12 meses. Expediente: 602020PA1003.

Con fecha  21  de  febrero  de  2020,  se  publica  el  anuncio  de  licitación  del
Instituto Social de la Marina, Servicio de Asesoramiento técnico en arquitectura
para el Instituto Social de la Marina durante un periodo de 12 meses. Expediente:
602020PA1003, publicado en el BOE, n.º 45, de 21 de febrero de 2020. En virtud
de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establece la interrupción de los plazos
para la tramitación de procedimientos de las entidades del sector público, quedo
suspendido automáticamente el plazo de presentación de ofertas.

Por medio del Real Decreto-ley 17/2020, de fecha 5 de mayo de 2020, se
levanta dicha suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los
procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al Sector
Público, y por tanto se reanuda el plazo de presentación de ofertas que finalizará el
día 25 de mayo de 2020 a las 14:00 horas.

La apertura del sobre que contiene las ofertas técnicas se efectuará el día 1 de
junio de 2020, a las 10:00 horas.

La apertura del sobre que contiene las ofertas económicas se efectuará el día
12 de junio de 2020, a las 10:00 horas.

Madrid, 21 de mayo de 2020.- El Director de la División de Administración y
Análisis Presupuestario, Gregorio Moreno Mortera.
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