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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

15179 Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí de ampliación del plazo
de publicidad en relación al  procedimiento para la contratación del
suministro de material  y  filtros diálisis  (12SM0004P).

Se anuncia ampliación de los plazos publicados en el anuncio convocado por
la Corporació Sanitària Parc Taulí, publicado en el BOE núm. 89, de 14 de abril de
2011 (DOGC número 5860, de 15 de abril de 2011, y DOUE número S/68-110779,
de 7 de abril de 2011).

Puesto que se ha realizado una modificación en el pliego de prescripciones
técnicas, en relación a las características del lote FI02 ("filtro polisulfona)", se
procede a conceder una ampliación del plazo de presentación de ofertas a los
licitadores.

Ampliación del plazo:

Donde dice:

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2011, hasta las 13 horas.

9. Apertura de las ofertas (sobre B. criterios que dependen de un juicio de
valor):

d) Fecha y hora:

27 de mayo de 2011 a las 09:00 horas.

Debe decir:

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de 2011, hasta las 13 horas.

9. Apertura de las ofertas (sobre B. criterios que dependen de un juicio de
valor):

d) Fecha y hora:

17 de junio de 2011 a las 09:00 horas.

Este anuncio se ha enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el día 29 de
abril de 2011.

Sabadell,  29  de  abril  de  2011.-  El  Director  de  Economía,  Finanzas  y
Patrimonio,  Sr.  Joan  Ramón  Marsal  Yúfera.
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