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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

40320 Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia por la que se
modifica el plazo de presentación de proposiciones y las fechas de
apertura de los sobres n.º 1 y 2, del expediente CSE/07/1111030394/
11/PA para  la  contratación  del  servicio  de  limpieza  integral  de  las
instalaciones del Hospital "Virgen del Puerto" y del C.E. "Luis de Toro",
ambos de Plasencia, dependientes de la Gerencia del Área de Salud de
Plasencia.

Publicado anuncio en el BOE n.º 288 de fecha 30-11-2011, se incumple el
plazo de antelación mínimo para la presentación de proposiciones establecido en
el art  143 de la Ley 30/2007, de Contratos del  Sector Público,  por cuanto, se
procede a ampliar el mismo hasta el decimoquinto día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio de modificación en el "Boletín Oficial
del Estado".

En el  caso de  que dicho día  coincidiera  en  sábado o  inhábil,  el  plazo  se
extenderá  al  siguiente  día  hábil.

Atendiendo a la ampliación del plazo de presentación de proposiciones, se
modifican las fechas de las mesas de apertura de los sobres de documentación,
que quedan fijadas del siguiente modo:

Apertura del sobre n.º 1….. 16 de enero de 2012, a las 11,00 horas.

Apertura del sobre n.º 2…. 23 de enero de 2012, a las 11,00 horas.

Plasencia, 1 de diciembre de 2011.- La Gerente de las Áreas de Salud de
Plasencia y Navalmoral de la Mata, por delegación, la Subdirectora de Régimen
Económico y Presupuestario del Área de Salud de Plasencia,  Mercedes Refolio
Padilla.
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