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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

2620 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 Policía Nacional para el curso 2021-2022, formado
por diecisiete lotes independientes. Expediente: Z21VE005/010.

Modificación de fechas para la presentación de ofertas, expediente Z21VE005/
010 "adquisición y distribución de la uniformidad para las promociones de alumnos
de Escala Básica y Escala Ejecutiva de Policía Nacional para el curso 2021-2022,
formado por diecisiete lotes independientes", debido a las graves consecuencias y
desperfectos ocasionados por el temporal de nieve "Filomena", desde el viernes 08
de enero en Madrid no se han podido realizar con normalidad envíos y recepciones
de paquetería o mercancía, lo que ha afectado a la recepción de tejidos, envíos a
laboratorio  para  análisis  e  incluso  la  confección  de  muestras  exigidas  en  el
expediente,  hecho que podría dificultar  las posibilidades de licitar  de algunas
empresas, por lo que se considera necesario modificar el plazo de entrega de las
ofertas, ampliando el mismo en 19 días naturales, siendo fecha límite para su
entrega 15 de febrero a las 12:00 horas. Por lo que en el anuncio del BOE n.º 341,
de fecha 31 de diciembre de 2020, se proceden a modificar las fechas, haciéndose
las siguientes correcciones: Donde se decía 10:00, ahora se dice 09:00. Donde se
decía 26/01/2021, ahora se dice 15/02/2021. Donde se decía 04/02/2021, ahora se
dice 25/02/2021. Donde se decía 18/02/2021, ahora se dice 11/03/2021.

Madrid, 15 de enero de 2021.- Jefe de la División Económica y Técnica, Julio
Casal Jiménez.
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