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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

11121 Corrección de errores al anuncio de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas por el que se convoca licitación pública para
el  "Servicio  de  atención  telefónica  al  ciudadano  en  la  Plataforma
Telefónica  012  y  Centros  Administrativos".

Publicado en el BOE n.º 48, de fecha 24/2/10, anuncio de licitación pública
para el "Servicio de atención telefónica al ciudadano en la Plataforma Telefónica
012 y Centros Administrativos", con fecha 11/3/10 se ha dictado una Resolución
del  Secretario  General  de  la  Consejería  de  Presidencia  y  Administraciones
Públicas, de corrección de errores al Pliego de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas que ha de regir  la  contratación del  citado servicio  y
reapertura  del  plazo de presentación de ofertas,  según la  cual:

Primero.-Se modifican los puntos que se relacionan a continuación del Pliego
de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones  Técnicas,
procediéndose a la nueva publicación de los mismos en el Perfil del Contratante.

Se modifica el contenido del Anexo XIII "Plantilla de personal en plataforma
telefónica 012 y centros administrativos" del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Se modifica el párrafo 6.º de la cláusula 2.3 y el primer y último párrafo de la
cláusula 2.3.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Se suprime el último párrafo de la cláusula 2.3.1 del Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Segundo.-Se proceda a la nueva apertura del plazo de presentación de ofertas,
anunciándose en los mismos medios que se utilizaron en la licitación anterior
(DOUE y BOE).

A consecuencia de esta resolución los nuevos plazos son los siguientes:

Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el 16/4/10.

Fecha límite de presentación de ofertas: hasta el 19/4/10.

La  fecha  de  envío  del  anuncio  rectificativo  al  "Diario  Oficial  de  las
Comunidades  Europeas"  es  el  11/3/10.

Murcia,  16  de  marzo  de  2010.-  Secretario  General  de  la  Consejería  de
Presidencia  y  Administraciones  Públicas.
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