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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

33188 Anuncio de corrección de errores de:  Junta de Contratación de los
Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicios de
redacción de proyectos básico y de ejecución, dirección facultativa y
trabajos  complementarios  de  las  obras  del  nuevo  edificio  de  uso
administrativo sito en la calle Padre Damián 52 de Madrid, mediante
concurso  de  proyectos  con  intervención  de  jurado  y  premios.
Expediente:  2020-16.

Anuncio por el que se hace pública la corrección de errores del anuncio de
licitación de 17 de junio de 2021, publicado en el BOE nº 150 de 24 de junio de
2021, de la Junta de contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de
Hacienda,  en  el  Expediente  2020-16,  una  vez  retrotraídas  actuaciones,  y
acordadas la aprobación del expediente y el levantamiento de la suspensión del
procedimiento. Donde dice: "Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de
participación: Hasta las 12:00 horas del 15 de septiembre de 2021", Debe decir:
"Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 14:00
horas del 29 de septiembre de 2021". Donde dice: "Apertura sobre administrativa:
14  de  octubre  de  2021  a  las  10:00(Documentación  de  carácter  general
(Administrativa)", Debe decir: "Apertura sobre administrativa: 28 de octubre de
2021 a las 10:00(Documentación de carácter general (Administrativa)". Donde
dice:  "Apertura  sobre  oferta  técnica:  16  de  septiembre  de  2021  a  las
10:00(Documentación  relativa  a  los  aspectos  conceptuales  y  técnicos  de  la
propuesta, identificada bajo LEMA", Debe decir: "Apertura sobre oferta técnica: 30
de  septiembre  de  2021  a  las  10:00(Documentación  relativa  a  los  aspectos
conceptuales  y  técnicos  de  la  propuesta,  identificada  bajo  LEMA".

Madrid, 9 de julio de 2021.- El Secretario Junta de Contratación Centralizada,
José Santos Santamaría Cruz.
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