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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

32196 Anuncio de corrección de errores de: División Económica y Técnica
(Cuerpo  Nacional  de  Policía).  Objeto:  Adquisición  de  prendas  y
complementos de uniformidad para la reposición de los funcionarios
integrantes  del  Grupo  Especial  de  Operaciones  (G.E.O)  y  Grupos
Operativos  Especiales  de  Seguridad  (G.O.E.S)  para  el  año  2021,
compuesto por tres lotes independientes. Expediente: Z21VE010/010.

Modificación  de  fechas  para  la  presentación  de  ofertas.  El  Servicio  de
Vestuario y Equipo de la Unidad Económica,  pone de manifiesto que dada la
complejidad de las muestras de las prendas solicitadas, los requisitos técnicos
exigidos  y  ante  las  comunicaciones  recibidas  de  licitadores,  podría  resultar
insuficiente el plazo otorgado en el anuncio de licitación. Es por lo que se estima
procedente una ampliación del mismo, como mínimo de veinte días, toda vez que,
a mayor abundamiento, la anterior licitación resultó desierta. En aras al interés
público y para evitar que el mantenimiento del plazo anunciado pueda dar lugar a
la no concurrencia de licitadores, declarándose consiguientemente desierta la
licitación,  el  Órgano de Contratación ha acordado la  ampliación del  plazo de
presentación de ofertas en veinticinco días naturales, es decir éste finalizará el
06.08.21 a las 12,00 horas. Por lo que en el anuncio del BOE nº 142 de fecha 15
de junio de 2021, se proceden a modificar las fechas, haciéndose las siguientes
correcciones: En el apartado 19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de
participación: donde dice "12 de julio de 2021" debe decir "06 de agosto de 2021."
En el apartado 21.2.1) Apertura sobre oferta económica: donde dice "19 de agosto
de 2021" debe decir "16 de septiembre de 2021". En el apartado 21.2.2) Apertura
sobre oferta técnica: donde dice "22 de julio de 2021" debe decir "19 de agosto de
2021."

Madrid, 25 de junio de 2021.- El Jefe de la División Económica y Técnica, Julio
Casal Jiménez.
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