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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

40243 Corrección de errores del anuncio de 29 de agosto de la Secretaría
General del Servicio Extremeño de Salud, por el que se convoca por
procedimiento abierto el servicio de operación y gestión del centro de
atención y soporte global en el apartado tecnológico y de soporte a
usuarios de los sistemas de información e infraestructuras tecnológicas
y del servicio de oficina de seguridad de la información y control sobre
la  calidad  de  los  proyectos  del  Servicio  Extremeño  de  Salud.
Expediente  CSE/99/1113041249/13/PA.

Advertido error en el cuadro resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del expediente por el que se convoca por procedimiento abierto el
"Servicio de operación y gestión del centro de atención y soporte global en el
apartado tecnológico y de soporte a usuarios de los sistemas de información e
infraestructuras  tecnológicas  y  del  servicio  de  oficina  de  seguridad  de  la
información y control sobre la calidad de los proyectos del Servicio Extremeño de
Salud", Expediente CSE/99/1113041249/13/PA, publicado en el Boletín Oficial del
Estado número 227, de fecha 21 de septiembre de 2013, se procede a la oportuna
rectificación.

En la página 47, donde dice:

"1.2- Mejora en los tiempos de resolución.............. Hasta 7 puntos.

Se aplicarán las siguientes fórmulas en función de la criticidad de la petición
(muy crítica, crítica, normal y baja), siendo N el número de minutos de mejora del
tiempo de resolución ofertado por el licitador."

Debe decir:

"1.2- Mejora en los tiempos de resolución.............. Hasta 7 puntos.

Se aplicarán las siguientes fórmulas en función de la criticidad de la petición
(muy crítica, crítica, normal y baja), siendo N el número de minutos de resolución
ofertado por el licitador (En la tabla del anexo VII habrá que seguir poniendo el
número de minutos de mejora de cada tipo que será la base para el cálculo de N )
para cada uno de los tipos de incidencia."

Por lo tanto, se da un nuevo plazo para la presentación de ofertas: Hasta las
14 horas del día 25 de noviembre 2013.

Aquellas  empresas  que  hayan  presentado  su  proposición  antes  de  la
publicación en el DOUE de la presente corrección de errores podrán presentar una
nueva  proposición  que  sustituirá  a  la  inicialmente  formulada,  que  quedará
invalidada.

En el caso de que no sea presentada una nueva proposición, se entenderá que
la empresa mantiene la original.

Mérida, 17 de octubre de 2013.- Secretario general del Servicio Extremeño de
Salud. Fdo.: César Santos Hidalgo.
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