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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

3498 Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de la
Princesa, por la que hace pública la corrección de errores en anuncio
de convocatoria del concurso por procedimiento abierto con pluralidad
de criterios para la adjudicación del  contrato titulado suministro de
reactivos y material necesario para la automatización de pcr a tiempo
real  de  la  carga  viral  de  vih  y  de  cmv  cuantitativa:  extracción,
amplificación y detección para el Hospital Universitario de la Princesa
de Madrid.

Advertido error de transcripción en el anuncio de la convocatoria del concurso
por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número de expediente PA 13/
2010 HUP, para la adjudicación del contrato titulado suministro de reactivos y
material necesario para la automatización de pcr a tiempo real de la carga viral de
vih y de cmv cuantitativa: extracción, amplificación y detección para el Hospital
Universitario de la Princesa de Madrid, publicado el 5 de diciembre de 2009, BOE
número 293, a continuación se indica su corrección:

En los siguientes apartados se procede a su rectificación quedando establecida
su redacción de la siguiente manera:

1.c.8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de febrero
de 2010.

7.a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero de 2010.

8.c)  Fecha  y  hora:  Documentación  técnica:  3  de  marzo  de  2010.
Documentación económica: 10 de marzo de 2010. A partir de las diez, en la sala
de juntas de la planta 11.

Madrid, 22 de enero de 2010.- Director Gerente, don Miguel Ángel Andrés
Molinero.
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