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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

12482 Anuncio de corrección de errores de:  Junta de Contratación de los
Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Objeto:  Servicios  de  mantenimiento  informático  con  destino  a  la
Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 20/
19.

Anuncio por el que se hace pública la corrección de errores del anuncio de
licitación del expediente 20/19 de 9 de marzo de 2020 publicado en el BOE n.º 62,
de 11 de marzo de 2020, como consecuencia del acuerdo de no suspensión, que
derivó del RD 463/2020.

Las modificaciones son las siguientes:

Donde  dice:  "19.  Plazo  para  la  recepción  de  ofertas  o  solicitudes  de
participación: Hasta las 14:00 horas del 25 de marzo de 2020 (se recomienda
descargar la herramienta...";

debe  decir:  "19.  Plazo  para  la  recepción  de  ofertas  o  solicitudes  de
participación: Hasta las 14:00 horas del 1 de abril de 2020 (Realizado el cambio
como  consecuencia  del  levantamiento  de  la  suspensión,  ES  NECESARIO
VOLVER  A  DESCARGAR  la  herramienta...".

Donde dice: "21.2.1) Apertura sobre administrativa: 26 de marzo de 2020...";

debe decir: "21.2.1) Apertura sobre administrativa: 2 de abril de 2020...".

Donde dice: "21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 2 de abril de 2020...";

debe decir: "21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 8 de abril de 2020..."

Donde dice: "21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 26 de marzo de 2020...";

debe decir: "21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 2 de abril de 2020...".

Madrid, 26 de marzo de 2020.- El Presidente, José Santos Santamaría Cruz.
ID: A200015726-1
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