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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

71937 Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se ordena la publicación de
información complementaria al Pliego de Cláusulas Administrativas, se
corrige  error  observado  en  Anexo  III  al  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas, se prorroga el plazo de presentación de ofertas y se modifica
la  fecha  de  apertura  de  ofertas  correspondientes  al  expediente
denominado  "Servicio  de  Limpieza  en  los  Centros  de  Salud,
Consultorios  Locales  y  otros  Edificios  de  Atención  Primaria
dependientes del Servicio Madrileño de Salud. A/SER-009863/2017.

Publicado anuncio de licitación del expediente de referencia en el BOE número
274, de fecha 11 de noviembre de 2017, páginas 81606 y 81607, se procede a la
siguiente publicación:

Primero: Atendiendo a las solicitudes formulada por los licitadores, se ordena
publicar en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid el listado del
personal objeto de subrogación añadiendo información complementaria (tipo de
contrato).

Dicho listado sustituye al publicado como "documentación complementaria" en
el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, con fecha 7 de noviembre de
2017.

Segundo: Advertido error material en los datos reflejados en el Anexo III al
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  se  ordena  publicar  en  el  Portal  de  la
Contratación de la Comunidad de Madrid una Adenda al Pliego de Prescripciones
Técnicas,  por  la  que  se  modifica  el  cuadro  resumen  de  la  dotación  de
contenedores  reflejado  en  el  Anexo  mencionado.

Tercero: Se prorroga el plazo para la recepción de ofertas hasta las 14:00
horas del día 4 de enero de 2018.

Cuarto: Se modifica la fecha y hora de apertura de la documentación técnica
relativa a criterios evaluables de forma automática y de la proposición económica
que se realizará el día 24 de enero de 2018, a las 09:30 horas, en vez del día 27
de diciembre, en el lugar indicado en la convocatoria anteriormente publicada

Madrid, 29 de noviembre de 2017.- Viceconsejero de Sanidad. Manuel Molina
Muñoz.
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