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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

26599 Anuncio de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía de modificación de la  publicación de la
convocatoria de licitación para la contratación de servicios en centros
de día para personas mayores en situación de dependencia en la Zona
de Trabajo Social de Ciudad Jardín de la provincia de Almería, en la
Zona de Trabajo Social de Aguilar de la Frontera de la provincia de
Córdoba, en las Zonas de Trabajo Social de Baza, Costa y Alfacar de la
provincia de Granada, y en la Zona de Trabajo Social de Benalmádena
de la provincia de Málaga, dividido en lotes.

Respecto a la licitación publicada en el BOE n.º 51, Sección V-A Pág. 15407,
se publican las siguientes rectificaciones:

Se  modifica  la  información  original  enviada  por  el  poder  adjudicador  del
expediente  de  contratación  de  referencia:

Texto que se va a corregir en el anuncio original:

Número  de  apartado:  8  a).  Localización  del  texto  que  se  va  a  modificar:
Presentación  de  ofertas  o  de  solicitudes  de  participación:

En lugar de: a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo de 2017, a las 14:00
horas.

Léase: a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 2017, a las 14:00 horas.

Número  de  apartado:  9  d).  Localización  del  texto  que  se  va  a  modificar:
Apertura  de  Ofertas:

En lugar de: Fecha y hora: Apertura del sobre n.º 2, el 5 de abril de 2017 a las
12:00 horas.Apertura sobre n.º 3, el 28 de abril de 2017 a las 12:00 horas.

Léase: Fecha y hora: Apertura del sobre n.º 2, el 15 de mayo de 2017 a las
12:00 horas.Apertura sobre n.º 3, el 5 de junio de 2017 a las 12:00 horas.

Sevilla, 7 de abril de 2017.- El Director-Gerente. P.S, el Viceconsejero (Orden
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de 11 de mayo de 2016).
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