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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

155 Anuncio de corrección de errores de: División Económica y Técnica
(Cuerpo Nacional  de Policía).  Objeto:  Suministro de un sistema de
infraestructura  de  clave  pública  (PKI)  para  aplicaciones  de
documentación  de  ámbito  civi l  que  permita  la  generación,
almacenamiento, gestión de ciclo de vida, revocación y caducidad de
certificados electrónicos cualificados X509 v3. Expediente: Z23IN006/
T20.

Advertido error en las fechas de fin presentación de ofertas, apertura criterios
basados en juicios de valor y apertura sobre oferta económica, en el anuncio de la
licitación para el Suministro de un sistema de infraestructura de clave pública (PKI)
para aplicaciones de documentación de ámbito civil que permita la generación,
almacenamiento, gestión de ciclo de vida, revocación y caducidad de certificados
electrónicos cualificados X509 v3., se abre nuevo plazo de presentación de ofertas.

Por lo que en el anuncio del BOE nº 311, de fecha 28 de Diciembre de 2022,
se procede a  dar  un nuevo plazo en las  fechas de licitación,  haciéndose las
siguientes  correcciones:

En el  apartado 19) plazo para la recepción de ofertas, donde dice: “17 de
Enero de 2023”,  debe decir:  “31 de Enero de 2023”.

En el apartado 21.2.2) Apertura sobre oferta técnica: donde dice: “19 de enero
de 2023”, debe decir: “09 de Febrero de 2023”.

En el apartado 21.2.1) apertura sobre oferta económica: donde dice: “26 de
Enero de 2023”, debe decir: “23 de Febrero de 2023”.

Madrid, 28 de diciembre de 2022.- Jefa de la División Económica Y Técnica,
Luisa María   Benvenuty Cabral.
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