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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 12 de agosto de 2016, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 5 de agosto de 2016, de 
la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca contratación en su ámbito (ccA. 619EJ9H).

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de inversiones.
c) número de expediente: ccA. 619EJ9H.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de redacción de anteproyecto y de proyecto básico y de ejecución, 

coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección 
de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de 
ampliación del centro de Salud nuestra Señora de la Paz, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), cofinanciado 
en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el Programa operativo Feder Andalucía 
2014-2020.

Advertido error en el plazo de presentación de ofertas, es necesario su rectificación en el siguiente 
sentido: 

Donde dice:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del día 

siguiente a la publicación de este anuncio en el BoJA; si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al 
siguiente día hábil.

Debe decir: 8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas, del cuadragésimo día natural, contado a partir del 

día siguiente a la publicación de este anuncio en el BoJA; si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará 
al siguiente día hábil.

Sevilla, 12 de agosto de 2016.- El Director General, P.S., el Director General de Asistencia Sanitaria y 
Resultados en Salud, Juan Tomás García Martínez.
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