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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 17 de enero de 2018 para la
contratación de los servicios para la “Implantación de actuaciones
generales adscritas al programa “Construye tu futuro” de apoyo a la
inserción sociolaboral de menores y jóvenes bajo cumplimiento de
medidas judiciales en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lotes”. Expte.:
18PS241FS019. (2018080143)
Advertido error material por la omisión de la publicación del Anexo VIII del PCAP en la Plataforma de Contratación del Estado, se ha procedido a su inclusión en dicha dirección
https://contrataciondelestado.es y como consecuencia procede rectificar las fechas de
presentación y apertura de ofertas. Por este motivo se modifican las fechas anteriores publicadas en el DOE n.º 11 de fecha 16 de enero de 2018:
— Apartado 8 a) Donde dice “Hasta las 14:00 horas del día 05/02/2018” debe decir “Hasta
las 14:00 horas del día 12/02/2018”.
— Apartado 9 d) Donde dice “El día 9 de febrero a las 10,00 horas...” debe decir “El día 16 de
febrero a las 10,00 horas...”.
Mérida, 17 de enero de 2018. La Secretaria General, PD Resolución de 11/02/2016, DOE n.º
38, de 25/02/2016, AURORA VENEGAS MARÍN.
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CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 17 de enero de 2018 para la
contratación del servicio para la “Implantación de actuaciones generales
adscritas al programa “Tutor” de apoyo a la inserción sociolaboral de
menores y jóvenes pertenecientes al sistema de protección de la infancia
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lotes”. Expte.:
18PS241FS020. (2018080144)
Advertido error material por la omisión de la publicación del Anexo VIII del PCAP en la Plataforma de Contratación del Estado, se ha procedido a su inclusión en dicha dirección
https://contrataciondelestado.es y como consecuencia procede rectificar las fechas de
presentación y apertura de ofertas. Por este motivo se modifican las fechas anteriores publicadas en el DOE n.º 11 de fecha 16 de enero de 2018:

