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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

29754 Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre corrección de errores
de la Licitación para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza
del  Centro  Asistencial  de  FREMAP  en  Capitán  Haya  (Madrid).
Expediente  n.º  10/2010.

En relación con la licitación publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número
168, el día 12 de Julio de 2010, por FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, bajo el expediente 10/
2010,  para  la  adjudicación  del  contrato  del  servicio  de  limpieza  del  Centro
Asistencial de FREMAP en Capitán Haya (Madrid), se procede por esta Mutua a
variar  los errores observados en el  pliego de prescripciones técnicas de este
concurso.

Los aspectos del pliego para esta licitación que se varían son los siguientes:

El punto 2. Solvencia Económica, Financiera y Técnica o Profesional.

El punto 16. Criterios de Adjudicación.

Los pliegos y la "nota de corrección de errores" relativos a este concurso, se
encuentran disponibles en la página WEB (www.fremap.es), en la Plataforma de
Contratación del Estado (www.contrataciondelestado.es) y en la sede social de
FREMAP (carretera de Pozuelo, 61; Código Postal 28220 Majadahonda, Madrid),
hasta el día 30 de septiembre de 2010 a las catorce horas

Como consecuencia de la variación de los pliegos para esta licitación,  se
amplían los plazos para la misma, que serán los que figuran a continuación:

Fecha límite de presentación de ofertas: 1 de octubre de 2010 a las catorce
horas.

Fecha de apertura de ofertas: 13 de octubre de 2010 a las doce horas.

Madrid, 17 de agosto de 2010.- El Director Gerente de FREMAP, Jesús María
Esarte Sola.
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