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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

14022 Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se hace
pública la Resolución que acuerda la reanudación del  cómputo del
plazo  de  la  licitación  pública  para  la  contratación  del  servicio  de
jardinería y mantenimiento de zonas verdes en Edificios, instalaciones y
urbanizaciones titularidad del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz:
Exp CA-0012-2020-00-A.

El  día  17  de  marzo  de  2020,  se  acordó  en  virtud  de  lo  establecido  en  la
Disposición Adicional Tercera 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, suspender el plazo de presentación de
proposiciones del expediente de licitación CA-0012-2020-00-A. Resolución que fue
publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha 17 de
marzo de 2020.

Por Resolución del órgano de contratación de fecha 14 de mayo de 2020 y en
virtud de lo establecido en la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 17/
2020, de 5 de mayo, se acuerda reanudar el cómputo del plazo del expediente de
licitación  CA-0012-2020-00  y  proceder  a  publicar  los  nuevos  plazos  para  la
presentación de proposiciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público
y Diarios Oficiales correspondientes (DOUE, BOE).

Por ello, se procede a rectificar el anuncio 11282 publicado en el Boletín Oficial
del Estado número 63, de 12 de marzo de 2020, y publicar los nuevos plazos de
presentación de proposiciones:

1. La nueva fecha para la recepción de ofertas o solicitudes de participación:
Hasta las 15:00 horas del 16 de junio de 2020.

2. La nuevas fechas de apertura de ofertas:

Apertura sobre administrativa: 17 de junio a las 10:00 horas.

Apertura sobre oferta técnica: 22 de junio de 2020 a las 10:00 horas.

Apertura sobre oferta económica: 6 de julio de 2020 a las 11:00 horas.

Cádiz,  15  de  mayo  de  2020.-  La  Delegada  Especial  del  Estado,  Victoria
Rodríguez  Machuca.
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