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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación
Ciudadana, por la que se modifican los plazos de presentación y apertura de ofertas previstos en el
anuncio de contratación del servicio que se cita (BOJA núm. 99, de 22.5.2012). (PD. 1908/2012).
Expte.: 901/11/A/00.
Mediante Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Dirección General de Espacios Naturales y
Participación Ciudadana, publicada en el BOJA núm. 99, de 22 de mayo de 2012, se anunciaba la contratación
por procedimiento abierto del «Servicio de limpieza de las dependencias oficiales (oficinas y centros de visitantes)
en el Espacio Natural de Doñana». El artículo 159.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público dispone que el plazo de
presentación de proposiciones no será inferior a quince días desde la publicación del anuncio. El retraso en la
publicación en el BOE de dicha Resolución determina la necesidad de proceder a la ampliación del plazo de
presentación y apertura de ofertas.
Así mismo, se ha detectado error material en relación con la clasificación exigible al contratista.
Por todo ello, vista la normativa de general y pertinente aplicación
R ESUEL V O
Primero. Modificar los plazos de presentación y apertura de ofertas en los siguientes términos:
Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2012, a las 14,00 horas.
c) Lugar de presentación: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Avda. Manuel Siurot, 50,
41071 Sevilla. Registro Auxiliar hasta las 14,00 horas.
Apertura de ofertas:
b) Apertura técnica: 17 de julio de 2012, a las 12,30 horas.
c) Apertura de oferta económica: 24 de julio de 2012, a las 12,30 horas.
Segundo. Rectificación de errores.
Donde dice: 7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: C.
Debe decir: 7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: B.
Tercero. La modificación del plazo de presentación y apertura de ofertas ha sido publicada en el DOUE
2012/S 101-167036 del 30.5.2012, en el BOE núm. 140, de 12.6.2012, Sec. V-A, pág. 27315, y en el Perfil del
Contratante.
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Sevilla, 11 de junio de 2012.- La Directora General, Rocío Espinosa de la Torre.

