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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

3460 Resolución  de  24  de  enero  de  2012,  de  la  Dirección  Gerencia  del
Hospital Clínico San Carlos, por la que se anuncia corrección de errores
del P.A. 2011-4-038 del "Servicio de mantenimiento de los equipos
Philips siguientes: una Gammacámara, un TAC con Simulador, una
Sala  de  Electrofisiología  y  dos  sistemas  de  radiología  portátiles
instalados  en  el  hospital".

Se modifican,  por  haber  sido  así  solicitado  por  el  Secretario  General  del
Consejo de Gobierno de la CAM, mediante Resolución de 20 de enero de 2012 de
la Secretaría General Técnica, los criterios de adjudicación del anuncio de licitación
publicado en el BOE nº 262, de fecha 31 de octubre de 2011, para la contratación
del  "Servicio  de  mantenimiento  de  los  equipos  Philips  siguientes:  una
Gammacámara,  un  TAC con  Simulador,  una  Sala  de  Electrofisiología  y  dos
Sistemas de Radiología Portátiles instalados en el  Hospital",  quedando de la
siguiente forma:

Criterios de adjudicación del contrato:

Oferta económica: hasta 80 puntos.

Criterios cuya cuantificación dependan de un juicio de valor: hasta 20 puntos.

Asimismo, se modifican los siguientes puntos del anuncio:

1.c 8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Donde dice: hasta las 14 horas del día 5-12-2011, debe decir: hasta las 14
horas del día 20-2-2012.

8 a) Fecha límite de presentación de ofertas:

Donde dice: hasta las 14 horas del día 5-12-2011, debe decir: hasta las 14
horas del día 20-2-2012.

9 d) Apertura de ofertas: Fecha y hora:

Donde  dice:  Técnica:  20-12-2011  (10  horas)/Económica:  28-12-2011(10
horas), debe decir: Técnica: 6-3-2012 (10 horas)/Económica: 20-3-2012 (10 horas).

Madrid, 25 de enero de 2012.- El Director Gerente del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid.
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