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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

34777 Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocaba
procedimiento abierto para contratar la "Confección de talonarios de
recetas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE)  y  su  distribución  a  los  Servicios  Provinciales,  Oficinas
Delegadas  y  a  la  dirección  en  Madrid  facilitada  por  MUFACE"  .

En el Boletín Oficial del Estado número 231, de fecha 23 de septiembre de
2010, se publicó la resolución por la que se convocaba el procedimiento abierto
para la contratación de la confección de talonarios de recetas de MUFACE y su
distribución a los Servicios Provinciales, Oficinas Delegadas y a la dirección en
Madrid facilitada por MUFACE.

Mediante este anuncio se comunica la modificación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la licitación.

Se concede una nuevo plazo de presentación de proposiciones que finalizará a
las 17:30 horas del día 17 de noviembre de 2010.

Asimismo, se modifica la fecha del acto público de apertura de ofertas que
tendrá lugar a las 10:30 horas del día 2 de diciembre de 2010, en la sede de
MUFACE sita en el  Paseo de Juan XXIII,  nº 26.

Todo ello de conformidad con el anuncio rectificativo enviado al Diario Oficial
de la Unión Europea el día 4 de octubre de 2010.

Madrid, 4 de octubre de 2010.- El Director General, por delegación (Resolución
de 20 de julio de 2004, BOE 9/8/2004), la Secretaria General, Mª Teresa Martínez
de Marigorta Tejera.
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