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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

159 Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre",
por la que se dispone la publicación de la subsanación de errores en el
Pliego de Prescripciones Técnicas  de la  convocatoria  del  contrato
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2012-0-08:
Suministro  de  Sutura  Manual  para  el  Hospital  Universitario  "12  de
Octubre", abriendo nuevo plazo para presentación de proposiciones y,
en su caso, subsanación de las ya presentadas para adaptarse a las
prescripciones técnicas correctamente redactadas.

Por Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", se hace pública la
convocatoria del contrato por procedimiento abierto con pluralidad de criterios,
número 2012-0-08, Suministro de Sutura Manual publicado en el Boletín Oficial del
Estado número 261, de 30 de Octubre.

Dicha Resolución establece como fecha límite de presentación de ofertas el día
3/12/2012 y como fechas de apertura de Documentación Técnica el 19/12/2012 y
Proposiciones Económicas el 23/1/2013.

Observado un error en la redacción de las especificaciones técnicas que afecta
a los lotes 13, 16 a 29, 31 a 39, 41, 45, 47, 48 y 61, error que impediría la libre
concurrencia de licitadores y en el marco legal establecido en el articulo 105.2 de
la Ley 30/1992, procede rectificar los errores observados y abrir nuevo plazo para
la presentación de proposiciones, al que podrá acogerse todo licitador que no
tenga presentada proposición dentro del vencimiento del plazo ya publicado, que
finalizó el 3 de Diciembre de 2012., dando nueva redacción a las prescripciones
técnicas, según la nueva descripción de los lotes antes referidos.

Asimismo dentro de este nuevo plazo, los licitadores que ya hayan presentado
proposición  a  los  indicados  lotes,  podrán  en  su  caso  presentar  cuanta
documentación consideren para acreditar el cumplimiento de las prescripciones
técnicas según la nueva redacción de lotes 13, 16 a 29, 31 a 39, 41, 45, 47, 48 y
61.

Por modificación del Pliego Técnico dichas fechas serían:

- Fecha límite de presentación de ofertas el día 21 de Enero de 2013.

- Fecha de apertura de Documentación técnica el día 6 Febrero de 2013, a las
diez y quince minutos.

- Fecha de apertura de Proposiciones económicas el día 6 Marzo de 2013, a
las diez.

Madrid, 12 de diciembre de 2012.- La Directora Gerente, Carmen Martínez de
Pancorbo González.
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