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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

31522 Anuncio de corrección de errores de la Agencia Pública Andaluza de
Educación de la Consejería de Educación por la que se hace pública la
licitación del contrato del Suministro, entrega e instalación de los lotes
desiertos, del anterior expte 336/ISE/2014/SC de material específico
para  ciclos  formativos  de  animaciones  3D,  Juegos  y  Entornos
Interactivos.  Número  de  expediente  0155/ISE/2015/SC.

Advertido error en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo
III-A), que rige en la licitación anunciada en el Boletín Oficial del Estado nº 235,
página 40952, del  día 1 de octubre de 2015, y una vez publicado anuncio de
rectificación del Pliego para adecuarlo a la nueva normativa vigente en relación con
la solvencia económica y financiera exigida a los licitadores, en la Plataforma de
Contratación de la Junta de Andalucía, se abre un nuevo plazo de presentación de
ofertas.

En el punto 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación del
citado anuncio de licitación deberá aparecer:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Agencia Pública Andaluza de Educación.

2) Domicilio: Calle Judería 1, Edificio Vega del Rey.

3) Localidad y código postal: Camas (Sevilla), 41900.

Camas (Sevilla), 13 de octubre de 2015.- El Director General de la Agencia
Pública Andaluza de Educación.
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