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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

20871 Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud
sobre ampliación de plazos de varias licitaciones de suministros.

Ampliación de los plazos en el anuncio de licitación publicado el 8/5/2010, con
número de BOE 113, relativo al suministro de agujas desechables de uso general
con destino a distintos centros dependientes del SMS, por modificación del punto 7
del Cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas, y del punto
11 del pliego de prescripciones técnicas, así como la supresión del punto 15 del
citado PPT.

Apartado 1c)8): Fecha límite de obtencion de documentación e información:
Ampliado al 18/06/2010.

Apartado 7a): Fecha límite de presentación: El 18/06/2010.

Apartado 8c):  Apertura de ofertas, fecha y hora: El 28/06/2010, a las 9,00
horas.

Ampliación de los plazos en el anuncio de licitación publicado el 8/5/2010, con
número de BOE 113, relativo al suministro de jeringas desechables de uso general
con destino a distintos centros dependientes del SMS, por modificación del punto 7
del Cuadro de características del pliego de clausulas administrativas, y del punto
11 del pliego de prescripciones técnicas, así como la supresión del punto 15 del
citado PPT.

Apartado 1c)8):Fecha límite de obtencion de documentación e información:
Ampliado al 18/06/2010.

Apartado 7a): Fecha límite de presentación: El 18/06/2010.

Apartado 8c):  Apertura de ofertas, fecha y hora: El 28/06/2010, a las 9,30
horas.

Ampliación de los plazos en el anuncio de licitación publicado el 12/5/2010, con
número de BOE 116, relativo al suministro de Material  para incontinencia con
destino a distintos centros dependientes del SMS. por modificación del punto 7 del
Cuadro de características del pliego de clausulas administrativas, y del punto 11
del pliego de prescripciones técnicas, así como la supresión del punto 15 del citado
PPT.

Apartado 1c)8): Fecha límite de obtencion de documentación e información:
Ampliado al 18/06/2010.

Apartado 7a): Fecha límite de presentación: El 18/06/2010.

Apartado 8c):  Apertura de ofertas, fecha y hora: El 28/06/2010, a las 9,30
horas.

Murcia,, 26 de mayo de 2010.- El Presidente de la Junta de Contratación del
Servicio Murciano de Salud, Diego Fernández López.
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