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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

7669 Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica
vencimiento de las ofertas, presentación de ofertas y fecha de apertura
de las  ofertas del  procedimiento abierto  2011-0-22:  adquisición de
material  laboratorio:  medios de cultivo.

En relación al  anuncio publicado en el  Boletín Oficial  del Estado de 15 de
febrero de 2011, número 39.

Debido a un error detectado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, publicado
en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid y página web del Hospital,
se modifican las fechas publicadas.

Donde dice:

Punto 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:

Apartado c) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de
marzo de 2011.

Debe decir:

Punto 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:

Apartado c) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28 de
marzo de 2011.

Donde dice:

Punto 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Apartado f): Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: 6 de junio de 2011.

Debe decir:

Punto 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Apartado d): Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: 27 de junio de 2011.

Donde dice:

Punto 8. Apertura de ofertas.

Apartado c): Fecha y hora: Apertura de ofertas dependientes de un juicio de
valor:  30  de  marzo  de  2011,  a  las  nueve  cincuenta  horas.  Apertura  ofertas
económicas:  6  de  abril  de  2011  a  las  diez  horas.

Debe decir:

Apertura de ofertas.
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Apartado c): Fecha y hora: Apertura de ofertas dependientes de un juicio de
valor: 13 de abril  de 2011, a las diez horas y veinte minutos. Apertura ofertas
económicas: 27 de abril  de 2011 a las nueve cincuenta horas.

Madrid, 25 de febrero de 2011.- El Director Gerente del Hospital Universitario
La Paz.
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