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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

49712 Anuncio de corrección de errores de la  Resolución de la  Dirección
General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se
anuncia la licitación para la contratación del servicio de redacción de
proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de
ejecución  de  obra,  coordinación  de  seguridad  y  salud  y  estudio
geotécnico para obras de ampliación de espacios educativos en el IES
Lauretum de Espartinas (Sevilla), expediente número 00157/ISE/2017/
SC.

Detectado error en el plano topográfico del expediente 00157/ISE/2017/SC,
para la contratación del servicio de redacción de proyecto y estudio de seguridad y
salud,  dirección  de  obra,  dirección  de  ejecución  de  obra,  coordinación  de
seguridad y salud y estudio geotécnico para obras de ampliación de espacios
educativos en el IES Lauretum de Espartinas (Sevilla), se procede a publicar nuevo
plano topográfico en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía,
abriéndose un nuevo plazo de presentación de ofertas, corrigiéndose por tanto el
anuncio de licitación publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 190 en
fecha 10 de agosto de 2017, en el siguiente sentido:

En el punto 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención
de la información del citado anuncio de licitación deberá aparecer:

c.8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 06/09/2017.

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

a) Fecha límite de presentación: 11/09/2017.

El resto del anuncio no sufre variación.

Camas,  10  de  agosto  de  2017.-  Director  General  de  la  Agencia  Pública
Andaluza  de  Educación.
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