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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

32677 Resolución de l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé para la ampliación
de  plazo  de  presentación  de  ofertas  para  el  procedimiento  de  la
contractación del suministro de equipamientos de laboratorio y reactivos
para la determinación de microbiologia para l'Hospital  Comarcal de
Sant Bernabé.

Resolución de ampliación de plazo para la  licitación publicada en el  BOE
núm.195, del día 15 de agosto del 2012, en el DOUE núm. S155, del día 14 de
agosto del 2012, y en el BOP del día 17 de agosto del 2012.

Debido de que varios licitadores han planteado diferentes consultas respecto
del pliego de cláusulas administrativas particulares y del pliego de prescripciones
técnicas y a fin de que todos los licitadores interesados puedan tener conocimiento
de la mencionada información facilitada por el órgano de contratación necesaria
para formular sus ofertas es voluntad del  órgano de contratación del  Hospital
Comarcal  Sant Bernabé prorrogar el  plazo de presentación de ofertas.

En cumplimiento del que dispone el artículo 158, 3 del Real decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público  Ampliar  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  y
consecuentemente modificar los plazos señalados para las aperturas técnicas y
económicas.

-Presentación de ofertas:

Donde dice: 1 de octubre de 2012. Debe decir: 8 de octubre de 2012, a la
misma hora.

-Apertura técnica:

Donde dice: 10 de octubre de 2012. Debe decir: 23 de octubre de 2012, a la
misma hora

- Apertura económica:

Donde dice: 12 de noviembrede 2012. Debe decir: 23 de noviembre de 2012, a
la misma hora.

Berga, 26 de septiembre de 2012.- Sr. Enric Ballabriga i Garcia, Gerente de
l’Hospital Comarcal Sant Bernabé.
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