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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

29518 Resolución de 23 de agosto de 2012,  de la Dirección de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se modifica la
Resolución del citado órgano, de fecha de 19 de julio de 2012, por la
que se anuncia la contratación del servicio de realización de pruebas de
laboratorio para los centros dependientes del Servicio Gallego de Salud
(AI-SER1-12-026).

Respecto del anuncio de licitación publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea con fecha 4 de agosto de 2012 y de la resolución de la Dirección de
Recursos Económicos de fecha 19 de julio de 2012 publicada en el Boletín Oficial
del Estado con fecha 9 de agosto de 2012 y en el Diario Oficial de Galicia con
fecha 13 de agosto de 2012, es necesario hacer las siguientes modificaciones:

Fecha límite de presentación de ofertas: el día 12 de septiembre de 2012.

Apertura de las ofertas: Tendrá lugar a las 9 horas en la sala 2.1 del edificio
administrativo de San Lázaro, 15703 Santiago de Compostela, el décimo primer
día natural a contar desde el día siguiente al de finalización de presentación de las
ofertas.

La rectificación del plazo de presentación de ofertas se motiva en la corrección
de errores detectados en los pliegos que rigen la licitación y en las aclaraciones
publicadas  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Servicio  Gallego  de  Salud,
www.sergas.es

Santiago de Compostela,  23 de agosto de 2012.-  El  Director de Recursos
Económicos, por suplencia, resolución del 6 de agosto de 2012, la Subdirectora
general de Compras y Servicios, Paula Camba Loureda.
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