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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

44009 Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria  Dr.  Negrín,  por  la  que se establece la  corrección de error
material  en  la  publicación  del  expediente  51/H/14/SU/GE/A/0010
(suministro  de  productos  lácteos).

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín, por la que se establece la corrección de error material en los pliegos
publicados  del  expediente:  51/H/14/SU/GE/A/0010  (suministro  de  productos
lácteos).

La Resolución en cuestión modifica el anuncio de licitación publicado en el
BOC n.º 192 de 04-10-13 y en el BOE número 237, de 03-10-2013, del referido
procedimiento abierto, en los siguientes términos:

Corregir el error material aludido anteriormente, resultando la redacción para el
Lote 6.3 de los pliegos publicados la siguiente:

Lote 6.3.- Yogur líquido de sabores.

8) Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones
concluirá el día 09-12-13, siempre y cuando en tal fecha hayan transcurrido quince
días naturales desde que se haya publicado la presente licitación en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
De no ser así, el plazo de presentación de proposiciones concluirá una vez que
hayan transcurrido quince días naturales desde la publicación que, de ambos
boletines oficiales, se hubiese realizado más tarde.

12) Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea".

Fecha de envío del anuncio: 30-10-13.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de octubre de 2013.- Director gerente, D.
José Miguel Sánchez Hernández.
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