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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

32372 Anuncio de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la
Consejería  de  Hacienda  del  Gobierno  de  Canarias,  por  el  que  se
publica  corrección  de errores  cometidos  en  el  anexo IV,  lote  n.º  3
(listado de personal  de los edificios Tres de Mayo y Prodamer) del
expediente de contratación administrativa del servicio de limpieza en los
edificios administrativos, en Santa Cruz de Tenerife.

Modificar  el  listado  de  personal  que  figura  en  el  anexo  IV  del  pliego  de
cláusulas administrativas particulares (PCAP), concretamente en lo referido al lote
n.º 3 (listado de personal que presta servicios de limpieza en los edificios Tres de
Mayo y Prodamer). Dicha modificación consta en el nuevo pliego publicado en el
perfil  del  contratante  del  Órgano de  Contratación,  el  día  5  de  junio  de  2018.
Conceder nuevo plazo para la presentación de ofertas hasta las 13:00 horas del
día 16 de julio de 2018, siempre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días
naturales desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el "Boletín
Oficial del Estado" y en el de Canarias. De no ser así, el plazo de presentación de
proposiciones concluirá a la misma hora,  una vez hayan transcurrido 15 días
naturales desde la última de las publicaciones realizadas en los boletines antes
citados. En caso de coincidir en sábado, domingo o festivo, se pasará al siguiente
día hábil. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 5 de
junio de 2018.

Anuncio de licitación publicado en el "BOE" n.º 53 de fecha 1 de marzo de
2018.

Las Palmas de Gran Canaria,  5 de junio de 2018.-  El  Director General  de
Patrimonio y Contratación, Francisco Javier González Díaz.
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