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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

14297

Anuncio de corrección de errores de: Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE). Objeto: Contrato de
suministro de material promocional e impresión gráfica publicitaria para
el SEPIE. Expediente 2019-109.

En el anuncio de licitación publicado en el BOE 56, de fecha 5 de marzo, se
deben procede a las siguientes rectificaciones:
Donde dice: "19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de
participación: Hasta las 23:59 horas del 17 de marzo de 2020"; debe decir: "19.
Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 23:59
horas del 06 de junio de 2020".
Donde dice: "21.2.1) Apertura sobre administrativa: 18 de marzo de 2020 a las
09:30 (Apertura del sobre 1, con lo siguiente: DEUC, según Anexo 2. Declaración
de pyme y de empresas pertenecientes al mismo grupo, según Anexo 4.
Constitución en UTE si procede, según Anexo 5. Declaración de confidencialidad,
según Anexo 6). Sala Goya (Sede del SEPIE). General Oraa, 55 - 28006 Madrid,
España"; debe decir: "21.2.1) Apertura sobre administrativa: 9 de junio de 2020,
10:00, (Apertura del sobre 1, con lo siguiente: DEUC, según Anexo 2. Declaración
de pyme y de empresas pertenecientes al mismo grupo, según Anexo 4.
Constitución en UTE si procede, según Anexo 5. Declaración de confidencialidad,
según Anexo 6). Reunión telemática".
Donde dice: "21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 14 de abril de 2020 a
las 09:30 (Oferta económica para cada lote en el que se participe, según anexo
9,junto con listado de productos con precio unitario y total según listado del anexo
9). Sala Goya (Sede del SEPIE). General Oraa, 55 - 28006 Madrid, España"; debe
decir: "21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 7 de julio de 2020 a las 10:00
(Oferta económica para cada lote en el que se participe, según anexo 9, junto con
listado de productos con precio unitario y total según listado del anexo 9). Reunión
telemática".

Donde dice: "21.3.1) Apertura sobre administrativa: Público (deberán indicar
nombre y apellidos y DNI de aquellas personas que quieran asistir. Estos datos
deberán ser remitidos a más tardar el día de antes de la celebración de la Mesa)";
debe decir: "21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado".
Donde dice: "21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público (deberán indicar
nombre y apellidos y DNI de aquellas personas que quieran asistir. Estos datos
deberán ser remitidos a más tardar el día de antes de la celebración de la Mesa)";
debe decir: "21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público (Solicitar asistencia
al órgano de contratación, que dará las instrucciones)".
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Donde dice: "21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 25 de marzo de 2020 a las
09:30 (Presentación de un catálogo por cada lote, en el que conste cada uno delos
artículos solicitados individualmente, especificando las características técnicas y de
calidad de estos, de acuerdo con la relación de material decada lote). Sala Goya
(Sede del SEPIE). General Oraa, 55 - 28006 Madrid, España"; debe decir: "21.2.3)
Apertura sobre oferta técnica: 16 de junio de 2020 a las 10:00 (Presentación de un
catálogo por cada lote, en el que conste cada uno delos artículos solicitados
individualmente, especificando las característicastécnicas y de calidad de estos, de
acuerdo con la relación de material decada lote). Reunión telemática".
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Donde dice: "21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Público (deberán indicar
nombre y apellidos y DNI de aquellas personas que quieran asistir. Estos datos
deberán ser remitidos a más tardar el día de antes de la celebración de la Mesa)";
debe decir: "21.3.3) Apertura sobre oferta económica: Privado".
Donde dice: "26.2) ID: 2020-831973. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE
(27 de febrero de 2020)"; debe decir: "26.2) ID: 2020-973132. Envío de Anuncio de
Licitación al DOUE (22 de mayo de 2020)".
Madrid, 22 de mayo de 2020.- La Directora del SEPIE, Coral Martínez Íscar.
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