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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

4960 Anuncio de 22 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga, de rectificación de anuncio de licitación
del contrato de "Servicio de vigilancia y seguridad contra intrusión y
riesgos derivados, y conexión a central receptora de alarmas y servicios
de respuesta del edificio administrativo de uso múltiple de Málaga".
(Expte.: SGH 05/2017).

Habiéndose  publicado  Resolución  de  29  de  diciembre  de  2017,  de  la
Delegación del  Gobierno de la  Junta  de Andalucía  en Málaga,  por  la  que se
anuncia la licitación del  contrato de "Servicio de vigilancia y seguridad contra
intrusión y riesgos derivados, y conexión a central receptora de alarmas y servicios
de respuesta del edificio administrativo de uso múltiple de Málaga" (Exp. SGH 05/
2017), en el B.O.E nº 18, de fecha 20 de enero de 2018, por medio del presente
anuncio se procede a rectificar el anuncio de la siguiente manera:

Donde dice:

1.  Entidad adjudicadora:  Datos generales y  datos para la  obtención de la
información:

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 07/2/2018.

Debe decir:

1.  Entidad adjudicadora:  Datos generales y  datos para la  obtención de la
información:

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 01/03/2018.

Donde dice:

3.-Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

Debe decir:

3.-Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

Donde dice:

4. Valor estimado del contrato: 1.180.165,30 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 595.000 euros.

Debe decir:

4. Valor estimado del contrato: 991.735,54 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe total: 500.000 euros (IVA incluido)

Donde dice:

8.-Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta el 07/02/2018 a las 14:00 h

Debe decir:

8.-Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta el 01/03/2018 a las 14:00 h

Málaga, 22 de enero de 2018.- El Delegado del Gobierno en Málaga.
ID: A180004945-1
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