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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

29115 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  contratación  del  suministro  de  material  de
parafarmacia destinado a los centros asistenciales ambulatorios de la
Mutua (Expediente de licitación n.º 08/2011).

En relación con la licitación publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número
172, el día 19 de julio de 2011 por FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, bajo el Expediente n.º
08/2011,  para  la  adjudicación  del  contrato  de  suministro  de  material  de
parafarmacia destinado a los centros asistenciales ambulatorios de la Mutua, se
procede por  esta  Mutua  a  variar  el  error  material  observado en  el  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas  de  esta  licitación.

Los aspectos de la licitación a los que afecta el mencionado error material son
el  precio  máximo  de  los  productos,  así  como  el  número  de  unidades  de
presentación de los mismos, los cuales se encuentran recogidos en los siguientes
Anexos del Pliego de Prescripciones Técnicas:

Anexo 1: Tabla de artículos y precio máximo.

Anexo 3: Fichas Técnicas.

Los  Pliegos  con  la  modificación  incorporada  y  la  "nota  de  corrección  de
errores" relativos a esta licitación, se encuentran disponibles en la página web de
la Mutua (www.fremap.es),  en la página de la Plataforma de Contratación del
Estado (www.contrataciondelestado.es) así como en la Sede Social de la Mutua
(carretera  de  pozuelo,  61;  28222  Majadahonda,  Madrid),  hasta  el  día  26  de
septiembre  de  2011,  a  las  14.00  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: 27 de septiembre de 2011, a las 14.00
horas

Fecha de apertura de ofertas: 25 de octubre de 2011, a las 12.00 horas.

Si algún licitador presentase proposición con anterioridad a las 14.00 horas del
12 de septiembre de 2011 (fecha de presentación de ofertas antes de realizarse la
presente modificación), será devuelta al licitador para que proceda, en su caso, a
la  presentación  de  su  oferta,  la  cual  deberá  ajustarse  a  la  fecha  límite
anteriormente  señalada  (27  de  septiembre  de  2011,  a  las  14.00  horas).

Madrid, 8 de septiembre de 2011.- El Director Gerente de FREMAP, Jesús
María Esarte Sola.
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