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ANUNCIO de 2 de junio de 2017 por el que se hace pública la corrección 
de errores del Cuadro Resumen de Características que forma parte del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente que rige 
la contratación del “Suministro de sistemas para la recepción de la 
llamada E-call de vehículos en el Centro 112”. Expte.: 1717SU1FD104. 
(2017080750)

Advertido error en la documentación correspondiente al Cuadro Resumen de Características 
que forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como Anexo I y que ha 
sido publicado en la dirección del Perfil de contratante http://contratacion.gobex.es con fecha 
19 de mayo de 2017, relativo a la licitación de referencia, se procede a publicar el documen-
to correcto, sustituyendo al anterior.

En consecuencia con lo anterior también se modifica el fin de plazo de presentación de 
proposiciones así como la fechas de celebración de las mesas, siendo las nuevas fechas las 
siguientes:

— “Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:30 horas del día 19 de julio de 
2017.

— Apertura de las ofertas:

• Documentación Administrativa ( Sobre 1 ): 17 de agosto de 2017 a las 13:00 horas.

• Documentación para la valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre 3): 
24 de agosto de 2017 a las 09:45 horas.

El licitador que hubiera presentado ya su oferta, puede retirarla si lo estimase oportuno, sin 
que se considere retirada injustificada y presentarla nuevamente.

Mérida, 2 de junio de 2017. El Secretario General (PD de la Consejera, Resolución de 16 de 
septiembre de 2015, DOE n.º 184 de 23 de septiembre), F. JAVIER GASPAR NIETO.

• • •

ANUNCIO de 13 de junio de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de obra de “Mejora de vías forestales en montes 
de la Comarca de La Siberia”. Expte.: 1752OB1FR054. (2017080808)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
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