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BOJA
5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Corrección de errores de la Resolución de 6 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia licitación pública de 
la obra consolidación del terreno y reparación de edificio núm. 5 del complejo 
administrativo Tabladilla, s/n, Sevilla. (BOJA extraordinario núm. 2, de 8 de 
marzo de 2018).

Advertidos errores en la Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia licitación pública de la obra consolidación del terreno y 
reparación de edificio núm. 5 del complejo administrativo Tabladilla, s/n, Sevilla, publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario número 2, de 8 de marzo de 
2018 (PD. 861/2018), se procede a la presente corrección de errores.

- En la página 44, en el apartado 6, letra f):
Donde dice:

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00 horas 
del día 16 de marzo de 2018.

Debe decir:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00 horas 

del día 21 de marzo de 2018.

- En la página 44, en el apartado 8, letra a):
Donde dice:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 horas del día 16 de marzo de 
2018.

Debe decir:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 horas del día 21 de marzo de 

2018.

- En la página 45, en el apartado 9, letra d):
Donde dice:

d) Fecha: El día 23 de marzo de 2018.
Debe decir:

d) Fecha: El día 5 de abril de 2018.
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