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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

41975 Anuncio  de  corrección  de  errores  de  la  Secretaría  General  de  la
Mutualidad de Funcionarios  Civiles  del  Estado (MUFACE).  Objeto:
Contratación de una póliza de seguro de los inmuebles que componen
el patrimonio inmobiliario de MUFACE adscritos al Fondo General y al
Fondo Especial. Expediente: 205/2021.

Dadas las modificaciones en el PPT relativas al límite a la indemnización por
responsabilidad  civil  y  a  las  causas  de  riesgos  excluidos,  se  procede  a  la
corrección del anuncio de licitación publicado en el «BOE» núm. 210, de 2 de
septiembre de 2021, páginas 50275 a 50277 (3 págs.), en los siguientes extremos:

-  En  el  apartado  19.  Plazo  para  la  recepción  de  ofertas  o  solicitudes  de
participación, donde dice: "Hasta las 09:00 horas del 28 de septiembre de 2021";
debe decir: "Hasta las 10:00 horas del 3 de noviembre de 2021".

- En el apartado 21. Apertura de ofertas, donde dice: "21.2.1) Apertura sobre
administrativa: 28 de septiembre de 2021 a las 10:00"; debe decir: "3 de noviembre
de 2021 a las 10:30".

Y donde dice: "21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 5 de octubre de 2021
a las 10:00"; debe decir: "10 de noviembre de 2021 a las 11:00".

- En el apartado 26. Publicación anterior referente al presente procedimiento,
donde dice: "ID: 2021-215148 Envío de anuncio de Licitación al DOUE (29 de
agosto de 2021)"; debe decir: "ID 2021-312026. Envío de anuncio de Licitación al
DOUE (04 de octubre de 2021)".

- En el apartado 28. Fecha de envío del anuncio, donde dice: "29 de agosto de
2021"; debe decir: "Rectificado: 04 de octubre de 2021".

Madrid,  13  de  octubre  de  2021.-  La  Secretaria  General,  Elena  Méndez
Carmona.
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