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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

17270 Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se rectifican
las fechas de vencimiento y aperturas del procedimiento abierto 6/2010,
suministro y distribución de gases embotellados a presión y nitrógeno
criogénico  en  el  Hospital  Universitar io  La  Paz,  Centro  de
Especial idades  Peri fér icas  y  Hospital  de  Cantoblanco.

En relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado de 9 de abril
de 2010, número 86.

Advertido error en el punto 8, apartado valoración económica del Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del PA 6/10, convocado para el
suministro y distribución de gases embotellados a presión y nitrógeno criogénico
en el Hospital Universitario La Paz, Centro de Especialidades Periféricas y Hospital
de Cantoblanco,

Donde dice: Fórmula: Pi=90xBm/Bi.

Debe decir: Pi=90xBi/Bm.

Por lo que se modifican y amplían las fechas en los siguientes apartados de la
convocatoria:

Donde dice: Punto 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Apartado a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 2010.

Debe decir: Punto 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Apartado a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2010.

Donde dice: Punto 8. Apertura de ofertas. Apartado c): Fecha y hora: Apertura
de ofertas dependientes de un juicio de valor: 2 de Junio de 2010, a las nueve
treinta horas, y Apertura ofertas económicas: 9 de junio de 2010, a las nueve
treinta horas.

Donde dice: Punto 8. Apertura de ofertas. Apartado c): Fecha y hora: Apertura
de ofertas dependientes de un juicio de valor: 16 de Junio de 2010, a las nueve
cuarenta horas, y Apertura ofertas económicas: 23 de junio de 2010, a las nueve
cincuenta horas.

Madrid, 12 de mayo de 2010.- El Director Gerente, Rafael Pérez-Santamarina
Feijóo.
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