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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

37711 Anuncio  de  corrección  de  errores  de:  Instituto  Nacional  de
Administración Pública  (INAP).  Objeto:  Servicio  de gestión para la
selección de personal,  correspondientes a  procesos selectivos del
Inst i tuto  Nacional  de  Administración  Públ ica.  Expediente:
202200000114.

Con fecha 25 de octubre de 2022 se publicó en el BOE número 256, anuncio
de licitación en relación con el Servicio de gestión para la selección de personal,
correspondiente a procesos selectivos del INAP. Expediente: 202200000114.

Como  consecuencia  de  la  publicación  de  la  nota  por  la  que  se  pone  a
disposición  una  "Aclaración  y  mejora  de  los  anexos  del  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares que deben completar los licitadores", y se aporta una
tabla comprensiva a los anexos del pliego, se amplía el plazo de recepción de
solicitudes al día 2 de diciembre de 2022 a las 23:59 horas.

En  consecuencia,  las  mesas  de  contratación  para  el  mencionado
procedimiento  serán  celebradas  como  sigue:

La mesa administrativa tendrá lugar en fecha 14 de diciembre a las 13:06
horas, la mesa técnica en fecha 21 de diciembre a las 11:00 horas y la mesa
económica el  9 de enero a las 11:00.

Se informa a todos los licitadores que la referida nota se puede encontrar en el
expediente 202200000114 del Instituto Nacional de Administración pública de la
Plataforma de contratación del Estado, bajo la pestaña "Resumen de Licitación",
en el apartado de "Otros documentos publicados", publicado en fecha 07/11/2022
a las 18:48:36. También puede encontrarse en la pestaña de "Anexos pliego".

Lo que se comunica para general conocimiento.

Madrid, 29 de noviembre de 2022.- La Directora del INAP, Dña. Consuelo
Sánchez Naranjo.
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