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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD

13878 Anuncio de corrección de errores de: Anuncio de licitación de Dirección
General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Objeto: Servicio de
Transporte  Urgente  para  el  envío  a  temperatura  ambiente  y  en
condiciones de control  de temperatura de las muestras oficiales de
alimentos procedentes de terceros países. Expediente: 202107PA0006.

Corrección de errores del anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial
del Estado número 83 de fecha 7 de abril de 2022, correspondiente al expediente
202107PA0006  Servicio  de  Transporte  Urgente  para  el  envío  a  temperatura
ambiente y en condiciones de control de temperatura de las muestras oficiales de
alimentos procedentes de terceros países.

Se modifica el plazo de presentación de ofertas y la fecha y hora de apertura
de las plicas.

Donde  dice  "19.  Plazo  para  la  recepción  de  ofertas  o  solicitudes  de
participación: Hasta las2 3:59 horas del 28 de abril de 2022." Debe decir "19. Plazo
para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 23:59 horas
del 18 de mayo de 2022."

Donde dice "21.2.1) Apertura sobre administrativa: 4 de mayo de 2022 a las
10:00 (Sobre1)." Debe decir "21.2.1)Apertura sobre administrativa: 25 de mayo de
2022 a las 10:00 (Sobre1)."

Donde dice "21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 11 de mayo de 2022 a
las 10:00(Sobre 2)." Debe decir "21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 1 de
junio de 2022 a las 10:00(Sobre 2)."

Madrid, 28 de abril de 2022.- Directora General de Salud Pública, Calidad e
Innovación, Pilar Aparicio Azcárraga.
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