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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

36699 Anuncio de la Gerencia de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria, del
Servicio Extremeño de Salud, correspondiente a la rectificación del
error  material  en  el  anexo A del  pliego de prescripciones  técnicas
relativo  a  la  l icitación  para  la  contratación  del  servicio  de
mantenimiento, conservación y reparación de los edificios, instalaciones
y equipamientos de los Centros de Atención Primaria adscritos a las
Áreas de Salud de Cáceres y de Coria, número de expediente GSE/06/
1112046317/12/PA.

Mediante  Resolución  de  fecha  17  de  octubre  de  2012,  el  Órgano  de
Contratación  ha  acordado  lo  siguiente:

Primero.-Rectificar el error material detectado en la Partida número 1 del anexo
A del  pliego de prescripciones técnicas del  expediente para la licitación de la
contratación del  servicio de mantenimiento,  conservación y reparación de los
edificios,  instalaciones y equipamientos de los Centros de Atención Primaria,
adscritos a las Áreas de Salud de Cáceres y de Coria, número de expediente GSE/
06/1112046317/12/PA, suprimiendo el número de orden 31, donde dice:

"31. Dependencias de la Dirección de Salud del Área de Salud de Cáceres, en
Plaza de Hernán Cortés, número 1, de Cáceres. 727 m² aprox."

Segundo.-Ampliar el plazo de presentación de proposiciones hasta las 15:00
horas del día 30 de octubre de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los  licitadores  que  hubieran  presentado  su  oferta  con  anterioridad  a  la
publicación de la presente resolución rectificativa podrán retirarla, previa petición
razonada dirigida al Órgano de Contratación.

Tercero.-Ordenar la inmediata publicación de la presente resolución en el Perfil
de Contratante del Gobierno de Extremadura, en el DOUE, BOE y DOE.

El anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 233,
de fecha 27 de septiembre de 2012, página 44258.

Coria, 18 de octubre de 2012.- La Gerente de las Áreas de Salud de Cáceres y
Coria.
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