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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de noviembre de 2017, de 
la Dirección Gerencia, por la que se hace pública la convocatoria, por 
procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la contratación del 
“Suministro mediante arrendamiento (opción renting sin opción a compra) 
y mantenimiento de catorce equipos de reprografía para copia, impresión y 
escáner a los Servicios Centrales del SEXPE y Centros de Empleo”. Expte.: 
S-01/2018. (2017062696)

Advertidos errores en la Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Dirección Gerencia, 
por la que se hace pública la convocatoria por procedimiento abierto y tramitación anticipada 
para la contratación del “Suministro mediante arrendamiento (opción renting sin opción a 
compra) y mantenimiento de catorce equipos de reprografía para copia, impresión y escáner 
a los Servicios Centrales del SEXPE y Centros de Empleo”. Expediente S-01/2018, publicada 
en el DOE n.º 231, de 1 de diciembre de 2017, se procede a efectuar las correspondientes 
rectificaciones:

En el punto 9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPA-
CIÓN:

Donde dice:

“a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural contado 
a partir del siguiente a la publicación en el DOE”.

Debe decir:

“a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del vigésimo primer día natural 
contado a partir del siguiente a la publicación en el DOE”.

Consideraciones a tener en cuenta: La fecha límite para la presentación de proposiciones se 
traslada hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día natural contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio de corrección de errores de la resolución de licita-
ción de fecha 24 de noviembre de 2017, publicada en el DOE el 1 de diciembre de 2017.

Mérida, 4 de diciembre de 2017. El Director Gerente del SEXPE (PD Resolución de 

02/10/2015, DOE n.º 202), JUAN PEDRO LEÓN RUIZ.
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