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Corrección de errores de la licitación número A/01/16.
Servicio de vigilancia y auxiliares de control. [2016/7668]

En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7883, de 28
de setembre de 2016, va ser publicada la licitació número A/01/16, de
data 19 de setembre de 2016, per la qual s’anunciava el concurs per al
contracte del servei de vigilància i auxiliars de control. Detectat un error
en la publicació, es procedeix a la seua correcció en els termes següents:

En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7883, de
28 de septiembre de 2016, fue publicada la licitación número A/01/16,
de fecha 19 de septiembre de 2016, por la que se publicaba el concurso para el contrato del servicio de vigilancia y auxiliares de control.
Detectado un error en la publicación, se procede a su corrección en los
siguientes términos:

On diu:
«7.1. Classificació: grup M, subgrup 2, categoria D i grup M, subgrup 3, categoria B»;
Ha de dir:
«7.1. Classificació: grup M, subgrup 2, categoria A».

Donde dice:
«7.1. Clasificación: grupo M, subgrupo 2, categoría D y grupo M,
subgrupo 3, categoría B»;
Debe decir:
«7.1. Clasificación: grupo M, subgrupo 2, categoría A».

La data límit de presentació es corregeix fins a les 14.00 hores del
quinzé dia natural des del següent al de publicació d’aquesta correcció
en aquest diari oficial.

La fecha límite de presentación se corrige hasta las 14.00 horas del
decimoquinto día natural desde el siguiente al de publicación de esta
corrección en este diario oficial.

Alacant, 3 d’octubre de 2016.– El gerent: Diego Peña Domínguez.

Alicante, 3 de octubre de 2016.– El gerente: Diego Peña Domínguez.

