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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

18083 Resolución de 25 de mayo de 2015 de la Secretaría General  de la
Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales por la que se amplía
el plazo de presentación de ofertas del procedimiento abierto para la
contratación del "Servicio de limpieza del edificio Morerías sede de
varias Consejerías de la Junta de Extremadura". N.º de Expediente:
15S0141CA015.

Advertido  error  en  la  documentación  correspondiente  al  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas  que  ha  sido  publicado  en  la  dirección  del  Perfil  de
Contratante http.//contratacion.gobex.es con fecha 27 de abril de 2015, relativo a la
licitación de referencia, se procede a publicar el documento correcto, sustituyendo
al anterior. En consecuencia de lo anterior y de conformidad con el artículo 75 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
establece un nuevo plazo de presentación de ofertas, siendo el siguiente: Fecha
límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 6 de julio de 2015. El licitador
que hubiera presentado ya su oferta, puede retirarla si lo estima oportuno, sin que
se considere retirada injustificada y presentarla nuevamente ajustándose a las
nuevas condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Mérida, 26 de mayo de 2015.-  La Consejera de Empleo, Mujer y Políticas
Sociales, por Resolución de 3 de julio de 2014, la Secretaria General, (P.S. por
Resolución de 7 de julio de 2014), el Director General de Política Social y Familia,
Juan Bravo Gallego.
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