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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

15806 Resolución  de  9  de  mayo  de  2011,  de  la  Dirección  General  de
Patrimonio, por la que se corrige error de la Resolución de 19 de abril
de 2011, por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio  de  mantenimiento  integral  y  gestión  técnica  del  edificio
administrativo "Torretriana", calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de
la Cartuja, Sevilla, y del edificio de Archivo, calle Gramil, 67, polígono
"Store", Sevilla.

Advertido  error  en  la  Resolución  de  19  de  abril  de  2011,  de  la  Dirección
General de Patrimonio, por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio de mantenimiento integral y gestión técnica del edificio administrativo
"Torretriana", calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla, y del
edificio de Archivo, calle Gramil,  67, polígono "Store", Sevilla,  publicada en el
"Boletín Oficial de Estado" n.º 103, de 30 de abril de 2011, procede la siguiente
corrección  en  el  apartado  "8.  Presentación  de  ofertas  o  de  solicitudes  de
participación:  a)  Fecha  límite  de  presentación:"

Donde dice:

"Hasta las 20:00 horas del quinto día natural a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Estado;...".

Debe decir:

"Hasta las 20:00 horas del decimoquinto día natural  a contar desde el  día
siguiente a la publicación del presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
Estado;...".

Por tanto, el plazo de presentación de ofertas finalizará a las 20:00 horas del
día 16 de mayo de 2011.

Sevilla, 9 de mayo de 2011.- La Directora general de Patrimonio.
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