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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

40269 Anuncio  de  corrección  de  errores  de  la  Delegación  Territorial  de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, de la Resolución por la
que se anuncia licitación para la prestación del Servicio para 297 plazas
de Acogimiento Residencial en Sevilla y provincia para menores que se
encuentren  bajo  la  protección  de  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía. Modalidad: Varias Modalidades. Expediente: SPM-AR-04/
17.

En  virtud  de  resolución  de  fecha  13  de  junio  de  2017,  de  la  Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se dispone
el cumplimiento de la Resolución 119/2017, de 9 de junio de 2017, del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, por la que se
resuelve el recurso especial en materia de contratación interpuesto por CCOO
contra los Pliegos que rigen el procedimiento de contratación SPM-AR-04/17 para
la prestación del Servicio para 297 plazas de Acogimiento Residencial en Sevilla y
provincia para menores que se encuentren bajo la protección de la Administración
de  la  Junta  de  Andalucía.  Modalidad:  Varias  Modalidades,  se  procede  a  la
retroacción de las actuaciones administrativas realizadas, al momento previo a la
elaboración de los pliegos anulados, procediendo a elaborar unos nuevos pliegos
de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas en los que se
hace constar,  conforme al  artículo 120 del  TRLCSP, la  información sobre las
condiciones  de  los  contratos  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  adscritos  al
servicio, manteniendo la validez de aquellos actos y trámites ya realizados, cuyo
contenido hubiera permanecido igual de no haberse cometido la infracción, en
aplicación de lo dispuesto en los artículos 36.1 del citado Real Decreto 814/2015,
de 11 de septiembre y 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia se, modifica el anuncio de licitación publicado el 24 de abril
de 2017 en el BOE n.º 97, abriéndose un nuevo plazo de presentación de ofertas
hasta  las  14:00 h.  del  día  12 de julio  de 2017 y  se  establecen nuevos actos
públicos  de apertura  de ofertas:

Sobre 2: 17 de julio de 2017 a las 09:00 h., en C/ Luis Montoto, 89, 1ª Planta
(Sala de Juntas).

Sobre 3: 20 de julio de 2017 a las 10:00h en C/ Luis Montoto, 87, 1ª Planta
(Salón de Actos).

Sevilla, 20 de junio de 2017.- La Delegada Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Sevilla.
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