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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

13981 Anuncio de la Junta de contratación del Departamento por el que se
modifican la fecha de presentación de ofertas y apertura de sobres 1 y
2 de la licitación para la contratación del suministro de víveres para el
Centro de Acogida a Refugiados de Alcobendas. Expediente 70000143/
2019.

Mediante Acuerdo de la Junta de Contratación del Departamento, de fecha 23
de abril de 2020, se declaró el objeto de la licitación para el suministro de víveres
de Alcobendas de carácter esencial e interés público, de acuerdo con lo dispuesto
en la disposición tercera 4.º párrafo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Como resultado, se modifica el anuncio de licitación y se concede un nuevo
plazo de presentación de solicitudes y, en consecuencia, se modifica la fecha de
apertura de ofertas.

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: 2 de junio de
2020, hasta las 14:00 horas.

Apertura sobre n.º 1.- Documentación administrativa: 3 junio de 2020.

Apertura sobre n.º 2.- Oferta económica y oferta evaluable mediante fórmula:
10 de junio de 2020.

Se indica que,  debido a la  situación sanitaria  provocada por  el  estado de
alarma, los licitadores interesados podrán comparecer de manera electrónica en la
apertura del sobre 2. Previamente, antes del 5 de junio de 2020, deberán ponerse
en contacto con el buzón de la Secretaría de Junta (secretaria.junta@mitramiss.es)
para obtener las claves e instrucciones de acceso pertinentes.

Madrid,  14  de  mayo  de  2020.-  El  Subdirector  General  de  Administración
Financiera  y  de  la  Oficina  Presupuestaria,  Felipe  Díaz  Suero.
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