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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 24 de julio de 2012, del servicio Andaluz de empleo, de ampliación de plazo y 
corrección de errores de la de 10 de julio de 2012, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación que se cita. (pd. 2289/2012).

Resolución De AMPliAción De PlAZo Y coRRección De eRRoRes De lA Resolución De lA 
PResiDenciA Del seRVicio AnDAluZ De eMPleo De 10 De Julio De 2012, PoR lA Que se AnunciA 
concuRso, PoR el PRoceDiMienTo ABieRTo, PARA lA conTRATAción De «seRVicios De APoYo 
A lA GesTión Del PRoYecTo De MoViliDAD HÉRcules iV Del seRVicio AnDAluZ De eMPleo» 

eXPTe. 18/2012

Advertido error en el texto de la Resolución de la Presidencia del servicio Andaluz de empleo de 10 de 
julio de 2012, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación de «servicios 
de apoyo a la gestión del Proyecto de Movilidad Hércules iV del servicio Andaluz de empleo» expte. 18/2012, a 
continuación se transcribe la oportuna rectificación:

en el punto 8. Presentación de ofertas, donde dice:
c) lugar de presentación: Registro General de la consejería de empleo, sito en sevilla, Avenida de 

Hytasa, 14. Tfno.: 955 048 453. Fax: 955 048 458.

Debe decir: 
c) lugar de presentación: Registro General de la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo, 

sito en sevilla, Avenida Albert einstein, 4, isla de la cartuja, 41092. Tfnos.: 955 095 228 y 955 095 370. 
Fax: 955 095 230.

en consecuencia, se abre un nuevo plazo para la presentación de proposiciones, de 8 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio de corrección de errores en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 20,00 horas del último día natural. en caso de 
coincidir en sábado o festivo, finalizará a la misma hora del siguiente día hábil.

sevilla, 24 de julio de 2012.- el Presidente, P.D. (Resolución de 22.9.2011), Antonio González Marín.
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