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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

20772 Corrección de errores de la Resolución de 3 de mayo de 2010, de la
Dirección  General  de  Recursos  Humanos  y  Servicios  Económico-
Presupuestarios, por la que se anuncia la licitación del procedimiento
abierto para la contratación de asistencia técnica para la Subdirección
General de Tecnologías de la Información.

Este Ministerio, apreciados errores materiales en el apartado 17 de la Hoja
Resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares (criterios objetivos y
subjetivos de la oferta económica y umbral de saciedad de la misma) al que se
remite el anuncio de licitación del procedimiento abierto, para la contratación de
asistencia técnica para la Subdirección General de Tecnologías de la Información,
publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 121, de fecha 18 de mayo de
2010,  se  comunica  que,  una  vez  subsanados,  los  nuevos  pliegos  están  a
disposición de los licitadores en la página web www.contrataciondelestado.es,
corrigiéndose, por la presente, el mencionado anuncio de licitación, abriéndose
nuevos plazos, en los siguientes términos:

Punto 1: Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información,  Apartado  8):  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e
información:  El  día  1  de  julio  de  2010.

Punto 7, Apartado a): presentación de ofertas o solicitudes de participación: El
1 de julio de 2010.

Punto 8: Apertura de Ofertas, Apartado c): 1.º Acto Público, de apertura del
sobre n.º 2 "Documentación técnica y de criterios de adjudicación no evaluables
automáticamente", el día 13 de julio de 2010, a las 12 horas. 2.º Acto Público, de
"Lectura de la ponderación asignada a la documentación técnica y apertura de
sobre n.º 3", "Proposición económica y criterios de adjudicación evaluables de
forma automática", el día 21 de julio de 2010, a las 13 horas.

Madrid,  9  de  junio  de  2010.-  La  Subdirectora  General  de  Administración
Financiera,  Susana  Pagés  Paredes.
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