
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Martes 16 de junio de 2020 Sec. V-A.  Pág. 23366

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
17

26
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

17267 Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Museo Nacional del
Prado.  Objeto:  Servicio  arquitectura  HW/SW  en  cloud  computing
(alojamiento) y administración de sistemas para la web semántica del
Museo Nacional del Prado. Expediente: 20AA0074.

Rectificación del anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 69 de 16 de marzo de 2020 correspondiente al expediente 20AA0074
Servicio arquitectura HW/SW en cloud computing (alojamiento) y administración de
sistemas para la web semántica del Museo Nacional del Prado.

Se reanuda el procedimiento suspendido, se modifica el Cuadro resumen del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en sus puntos y se amplía el
plazo de presentación de ofertas.

Donde dice "10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de
adquisición: 12 meses." Debe decir "10. Duración del contrato, acuerdo marco o
sistema dinámico de adquisición: 12 meses, a partir del día 1 de octubre de 2020"

Donde  dice  "19.  Plazo  para  la  recepción  de  ofertas  o  solicitudes  de
participación: Hasta las 14:00 horas del 26 de marzo de 2020." Debe decir "19.
Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 14:00
horas del 19 de junio de 2020."

Donde dice "21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 3 de abril de 2020 a las
09:30 (Proposición relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas). Edificio
administrativo del Museo Nacional del Prado. Ruiz de Alarcón, 23 – 28014 Madrid,
España." Debe decir "21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 30 de junio de
2020 de 2020 a las 10:00 (Proposición relativa a los criterios evaluables mediante
fórmulas). Casón del Buen Retiro. Calle Alfonso XII 28, 28014 Madrid, España"

Madrid,  3  de junio  de 2020.-  Directora Adjunta de Administración,  Marina
Chinchilla  Gómez.
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