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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

15891 Anuncio  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de
Economía y  Conocimiento relativo a la  corrección de errores en el
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  del  suministro  de
servidores y almacenamiento para centro de proceso de datos y salas
técnicas  de  la  Consejería  de  Economía  y  Conocimiento  y  de  las
Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Con fecha 6 de febrero de 2017 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado
n.º 31 el anuncio de la licitación del expediente de contratación indicado en el título
(n.º de anuncio 7126).

Advertidos  errores  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares
aprobado por el órgano de contratación en dicho expediente, los mismos han sido
corregidos mediante resolución del órgano de contratación de fecha 23 de febrero
de 2017, la cual se ha hecho pública en el perfil de contratante de este órgano de
la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía, y en la que también se
acuerda  rectificar  los  anuncios  de  la  licitación  publicados  en  los  siguientes
términos:

a) Ampliando el plazo de presentación de ofertas de las personas o entidades
interesadas hasta las veinte (20:00) horas del día 7 de abril de 2017.

b)  Suspendiendo  la  realización  del  acto  de  apertura  del  sobre  número  3
(documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la
aplicación de fórmulas), inicialmente prevista para el día 10 de marzo de 2017,
hasta otra fecha que será objeto de publicación para general conocimiento en el
perfil de contratante de este órgano de la plataforma de contratación de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 1 de marzo de 2017.- Secretaria General Técnica.
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