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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

17836 Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por la que se convoca el procedimiento
abierto  expediente  número  21604/12,  para  la  contratación  de  la
ejecución obras de construcción de un inmueble destinado a Oficina
Integral de la Seguridad Social en la calle Zurbarán, número 1, de Lepe
(Huelva).

Por Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de fecha 17 de
mayo de 2012 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo
Común, que establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar de oficio
o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos, se acuerda poner a disposición de todos los interesados
en la licitación, los Esquemas Unifilares del Proyecto de ejecución, los cuales no
estaban incluidos en el proyecto puesto a disposición de los licitadores, y, ampliar
el plazo de presentación de solicitudes y en consecuencia, modificar la fecha fijada
para la sesión pública de apertura de las proposiciones económicas: El anuncio de
licitación fue publicado en el BOE, numero 100, de fecha 26 de abril de 2012.

Fecha límite de presentación de ofertas: Catorce horas del 25 de junio de 2012

Fecha Apertura ofertas económicas: Diez horas del día 24 de julio de 2012, en
la Sala de Juntas de la TGSS, sita en la calle Doctor Esquerdo, n.º 125 de Madrid.

Madrid, 24 de mayo de 2012.- El Director General.
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