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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

49607 Resolución  del  Servicio  Territorial  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Políticas  Sociales  en  Badajoz  por  la  que  se  amplía  el  plazo  de
presentación de ofertas para la licitación del servicio de seguridad y
vigilancia en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales "Vicente
Marcelo Nessi" en Badajoz.

Advertido  error  en  el  Anexo  I  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  del
expediente n.º SV1703BA "Seguridad y vigilancia en el Centro de Cumplimiento de
Medidas Judiciales "Vicente Marcelo Nessi" en Badajoz, con incorporación de
mejora de las condiciones laborales del personal que lo ejecuta" y que ha sido
publicado en la dirección del Perfil del Contratante http://contratacion.gobex.es con
fecha  11  de  julio  de  2017,  se  procede  a  publicar  el  documento  correcto,
sustituyendo  al  anterior.

En consecuencia de lo anterior y de acuerdo 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 26 de septiembre
de 2017.

El licitador que hubiera presentado ya su oferta, puede retirarla si lo estimase
oportuno, sin que se considere retirada injustificada y presentarla nuevamente
ajustándose a las nuevas condiciones establecidas en el pliego de prescripciones
técnicas.

Las nuevas fechas de celebración de las mesas de contratación se publicarán
con  antelación  suficiente  en  la  dirección  del  Perfil  del  Contratante  http://
contratacion.gobex.es.

Badajoz, 16 de agosto de 2017.- El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
P.D. (Resolución de 11/02/2016, DOE n.º 38, de 25/02/2016). El Jefe del Servicio
Territorial, Pedro Antonio Nieto Porras.
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