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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

2451 Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas,
por la que se modifica el plazo de presentación de ofertas y el importe
de licitación para el "Servicio de limpieza de las diversas dependencias
de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas".

Habiéndose advertido error en la distribución total del contrato, en el horario de
la limpieza de uno de los locales y en los datos relativos al personal a subrogar,
que podrían inducir a la presentación de proposiciones económicas no ajustadas a
la realidad, se procede a publicar los datos correctos en el perfil de contratante,
modificando el  importe de licitación,  el  pliego de prescripciones técnicas y  la
relación de personal a subrogar. Por ello se amplía el plazo de presentación de
ofertas y la fecha de apertura de las ofertas, publicadas en el anuncio del Boletín
Oficial del Estado de fecha 16 de noviembre de 2009.

Importes que se modifican:

- Presupuesto base de licitación:

En lugar de 371.206,40 euros, debe decir 380.958,94.

Fechas que se modifican en el anuncio original:

- Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de participación:

En lugar de: 11 de diciembre de 2009, hasta las 14:00, léase: 5 de febrero de
2010, hasta las 14:00.

- Fecha para la apertura de las ofertas:

En lugar de: 11 de enero de 2010, a las 12:30, léase: 5 de marzo de 2010, a
las 12:30.

Valencia, 11 de enero de 2010.- Por delegación de firma (Resolución de 1/12/
2008), la Subsecretaria, Carmen Jofre Garrigues.
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