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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

29716 Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto:
Dos equipos ecográficos cardio. Expediente: 362/2012.

Anuncio de corrección de errores del Anuncio número 29235 publicado en el
BOE número  202,  del  jueves  23  de  agosto  de  2012,  por  el  que  se  convoca
concurso para la licitación pública para la adquisición de dos ecógrafos cardio.
Expediente: 362/2012.

Advertido error material en el Pliego de Prescripciones Técnicas alojado en la
Plataforma  de  Contratación  del  Estado,  se  ha  procedido  a  su  corrección,
ampliándose el plazo de presentación de ofertas y posponiendo la convocatoria de
las mesas públicas de contratación. Así, en el Punto 8. Presentación de ofertas o
de  solicitudes  de  participación:  El  apartado  a)  Donde  dice:  "Fecha  límite  de
presentación: hasta las 10:00 horas del 7 de Septiembre de 2012." Debe decir:
"Fecha límite de presentación: hasta las 10:00 horas del 21 de Septiembre de
2012." En el punto 9. Apertura de Ofertas: En el apartado d) Donde dice: "Fecha y
hora: 27 de Septiembre de 2012 a las 10:00 (Mesa pública de apertura de ofertas
económicas) y 20 de Septiembre de 2012 a las 10:00 (Mesa pública de apertura de
documentación para la valoración de los criterios técnicos)." Debe decir: "Fecha y
hora: 11 de Octubre de 2012 a las 11:00 (Mesa pública de apertura de ofertas
económicas) y 05 de Octubre de 2012 a las 10:30 (Mesa pública de apertura de
documentación para la valoración de los criterios técnicos)."

Madrid, 29 de agosto de 2012.- Teniente Coronel de Intendencia, Jefe de la
Sección Económico Administrativa.
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