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CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 31 de octubre de 2017 por el que 
se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, para la contratación del servicio de “Asistencia técnica para la 
dirección, control y vigilancia y labores de coordinación de seguridad y 
salud en la obra de mejora de abastecimiento de agua potable a Jerez de 
los Caballeros”. Expte.: SER0717074. (2017081718)

Advertido error en el Anuncio de 31 de octubre de 2017 por el que se hace pública la convo-
catoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del “Servicio 
de asistencia técnica para la dirección, control y vigilancia y labores de coordinación de segu-
ridad y salud en la obra de mejora de abastecimiento de agua potable a Jerez de los Caballe-
ros”. Expte.: SER0717074, publicado el DOE n.º 215, de 9 de noviembre, se procede a su 
oportuna rectificación: 

Donde dice:

“Fecha límite presentación: Hasta las 14 horas del día 27 de diciembre de 2017”.

Debe decir:

“Fecha límite presentación: Hasta las 14  horas del día 30 de noviembre de 2017”.

En consecuencia con lo anterior y de conformidad con el artículo 75 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece un nuevo plazo de 
presentación de ofertas y se modifica la fecha de celebración de fechas de contratación ya 
publicadas, en los términos que a continuación se exponen, manteniéndose el resto de 
condiciones establecidas: 

Apertura de ofertas:

Documentación General (Sobre 1):

Fecha:13 /12/2017.

Hora: 09:30.

Documentación para valoración de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor 
(Sobre 2):

Fecha:20 /12/2017.

Hora: 09:30.

Mérida, 9 de noviembre de 2015. La Secretaria General, (PR 10/08/2015, DOE n.º 154, 
11/08/2015) CONSUELO CERRATO CALDERA.
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