
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Sábado 15 de octubre de 2011 Sec. V-A.  Pág. 91685

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
33

05
0

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

33050 Anuncio de corrección de errores de la resolución del Servicio Andaluz
de Salud por la que se convocaba contratación del expediente C.D.P.
MA  11003  de  concesión  de  dominio  público  para  la  instalación  y
explotación de máquinas expendedoras de bebidas y productos sólidos
alimentarios en las dependencias del Hospital Regional "Carlos Haya" y
el Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga.

Habiéndose  detectado  error  material  en  el  apartado  10  (criterios  de
adjudicación) del cuadro resumen, puntos C, C.1, C.2 y C.3, correspondiente al
expediente C.D.P. MA 11003 de concesión de dominio público para la instalación y
explotación  de  máquinas  expendedoras  de  bebidas  y  productos  sólidos
alimentarios en las dependencias del Hospital Regional "Carlos Haya" y el Área de
Gestión Sanitaria Norte de Málaga, se procede a su corrección, según resolución
del Director Gerente del Hospital Regional Universitario "Carlos Haya" de Málaga
de 3 de octubre de 2011, pudiéndose descargar dicha resolución en la página web
del Hospital.

El anuncio de licitación fue publicado en el B.O.E. n.º 225, de 19 de septiembre
de 2011.

El  plazo de presentación  de las  ofertas  finalizará  a  las  catorce  horas  del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el "Boletín Oficial  de la Junta de Andalucía"; si  éste fuera sábado,
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 11 de octubre de 2011.- El Director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud. P.D. La Subdirectora de Compras y Logística. P.A. La Jefa de Sección de
Regulación de Compras, M.ª Isabel Martín-Montalvo Sánchez.
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