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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

29003 Resolución de 28 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se
modifican las fechas de obtención de documentación e información,
presentación de ofertas y apertura de ofertas del contrato de suministro
titulado: "Suministro mediante adquisición de equipamiento radiológico
general para diversos hospitales de la Comunidad de Madrid: 4 lotes",
número de expediente 25LT/2010 (07-SU-00019.7/2010).

Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea número S137, de fecha 17
de julio de 2010, Boletín Oficial del Estado número 175, de fecha 20 de julio de
2010 y Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 177, de fecha 26 de julio
de 2010, resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, de fecha 5 de julio de 2010, por la que se hacía
pública convocatoria por procedimiento abierto mediante criterio precio, para la
adjudicación del contrato de suministro titulado: "Suministro mediante adquisición
de equipamiento radiológico general para diversos hospitales de la Comunidad de
Madrid:  4 lotes",  número de expediente 25LT/2010 (07-SU-00019.7/2010),  se
procede a modificar las fechas previstas en el anuncio de licitación relativas a la
fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información,  fecha  límite  de
presentación de ofertas y fecha de apertura de ofertas, que pasarán a ser las
siguientes:

- Apartado 1 c) 8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 7
de septiembre de 2010.

- Apartado 7 a). Fecha límite de presentación: 7 de septiembre de 2010, hasta
las catorce horas.

-  Punto  8  "Apertura  de  las  ofertas",  apartado  c).  Fecha  y  hora:  28  de
septiembre  de  2010,  a  las  doce.

Quedan subsistentes los demás términos de los anuncios publicados en los
distintos diarios oficiales.

Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea: 2 de agosto de 2010.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 28 de julio de 2010.- La Secretaria General Técnica, P.S. (Orden 381/
10, de 22 de julio), el Subdirector General de Personal, Julio López Baeza.
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