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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

4115 Anuncio  de  la  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Empleo  y
Seguridad Social por el que se fija nueva fecha de celebración del acto
público  de  apertura  de  los  criterios  evaluables  mediante  fórmulas
correspondientes al procedimiento para la contratación del servicio de
apoyo en las tareas de limpieza y servicio de comedor en el Centro de
Acogida  a  Refugiados  de  Sevilla  para  un  período  de  12  meses.
Expediente:  70000133/2015.

Con fecha 23  de  noviembre  de  2015 se  publicó  en  el  "Boletín  Oficial  del
Estado", el anuncio de licitación de la Junta de Contratación para el servicio de
apoyo en las tareas de limpieza y servicio de comedor en el Centro de Acogida a
Refugiados de Sevilla para un período de 12 meses, por procedimiento abierto.

La Junta de Contratación del  Departamento,  en su reunión de fecha 3 de
febrero  de  2016,  adopta  el  acuerdo  de  convocar  y  publicar  nueva  fecha  de
apertura de proposiciones económicas en el BOE y en el perfil del contratante.

Se fija la apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.

b) Dirección: Agustín de Bethencourt, 4, Sala de Juntas, 4.ª planta (Ministerio
de Empleo y Seguridad Social).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.

d) Fecha y hora: Apertura de la oferta económica el día 10 de febrero de 2016,
a las 10:15 horas.

Madrid,  5  de  febrero  de  2016.-  El  Subdirector  general  de  Administración
Financiera.
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