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2717.- Rectificación de error de anuncio publicado en el bome n.º 5185
de fecha 25 de noviembre de 2014, relativo al procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, con varios criterios de valoración, para la
adjudicación del “suministro e instalación de mobiliario y material
didáctico necesario para la puesta en funcionamiento de nueva
escuela de educación infantil de primer ciclo sito en el centro
asistencial de Melilla”.
ANUNCIO
Habiéndose detectado error en el pliego de Cláusulas administrativas particulares y
Pliego de Prescripciones Técnicas, relativo al procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
con varios criterios de valoración, para la adjudicación del “SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE MOBILIARIO Y MATERIAL DIDÁCTICO NECESARIO PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO
SITO EN EL CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA”, publicado en el BOME núm. 5185 de
fecha 25 de noviembre de 2014, con el presente escrito se procede a su rectificación.
PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS:
DONDE DICE:
4.- Plazo de ejecución: Total: Entrega con anterioridad al 31 de diciembre de 2014.
DEBE DECIR:
4.- Plazo de ejecución: Total: Entrega con anterioridad al 31 de enero de 2015.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:
DONDE DICE:
4.- Condiciones de Entrega: El plazo de entrega será como fecha límite el 31 de
diciembre de 2014.
DEBE DECIR:
4.- Condiciones de Entrega: El plazo de entrega será como fecha límite el 31 de enero
de 2015.
Melilla, 25 de noviembre de 2014.
La Jefa del Negociado,

2718.- Orden n.º 1178 de fecha 25 de noviembre de 2014, relativa a
convocatoria pÚblica, procedimIENto abierto para la contratación
del servicio de conseRjería y limpieza del centro de formación maría
inmaculada.
ANUNCIO
Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
número 1178 de fecha 25 de noviembre de 2014, por la que se convoca, Procedimiento
Abierto, Tramitación Ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la contratación
del Servicio de “CONSERJERÍA Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE FORMACIÓN “MARÍA
INMACULADA”.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente. Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, Negociado de Contratación.

