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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 5 de marzo de 2018 por el que se
hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio de “Mantenimiento de jardines
en el Centro Residencial Los Pinos, Centro Residencial San Francisco y
Centro Residencial M.ª Jesús López Herrero de Plasencia (lote 1), y Centro
Residencial las Hurdes de Vega de Coria (lote 2); sujeto al cumplimiento de
condiciones de carácter social, medioambiental y/o relativas a otras
políticas públicas”. Expte: 00118PD2MA03. (2018080643)
Advertido error en la publicación de los pliegos correspondientes al día 8 de marzo de
2018 en la plataforma de contratación del estado https://contrataciondelestado.es, se
procede a la subsanación de los mismos abriéndose un nuevo plazo de presentación de
ofertas:
Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimosexto día natural, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el correspondiente Diario Oficial
de Extremadura. Cuando el último día del plazo sea inhábil o sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Cáceres, 23 de marzo de 2018. La Gerente Territorial, (PR de 02-08-2017 - DOE n.° 154, de
10-08-2017), CRISTINA LANCHO BLÁZQUEZ.
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CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 5 de marzo de 2018 por el que se
hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del suministro de “Pescado fresco para los
centros adscritos a la Gerencia Territorial de Cáceres del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SEPAD), mediante acuerdo marco, por lotes; sujeto al cumplimiento de
condiciones de carácter social, medioambiental y/o relativas a otras
políticas públicas”. Expte: 00118PD1MA02. (2018080644)
Advertido error en la publicación de los pliegos correspondientes al día 8 de marzo de
2018 en la plataforma de contratación del estado https://contrataciondelestado.es, se
procede a la subsanación de los mismos abriéndose un nuevo plazo de presentación de
ofertas:

