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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

16026 Resolución  de  24  de  abril  de  2014  de  la  Gerencia  del  Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace público el cambio de
fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación y
de apertura económica, en anuncio de convocatoria del contrato por
procedimiento  abierto  mediante  criterio  único  precio,  para  la
adjudicación del contrato de suministro de material para la práctica de
hemodiálisis para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

Advertido error en la valoración económica de las características técnicas, se
procede a la modificación del Pliego de Características Técnicas del procedimiento
abierto con criterio único precio, número de expediente P.A. 29/2014 HUP, para la
adjudicación del contrato titulado material para la práctica de hemodiálisis.

Dirección de internet donde se puede ver el contenido de la corrección en el
Pliego  de  Características  Técnicas:  Portal  de  la  Contratación  Pública  de  la
Comunidad  de  Madrid:  http://www.madrid.org/contratospublicos.

Por lo tanto, se procede a comunicar el cambio de fecha límite de presentación
de ofertas o solicitudes de participación y de apertura de económica, en el anuncio
de la convocatoria del contrato mencionado, publicado en el Boletín Oficial del
Estado el día 2 de abril de 2014 (número 80), a continuación se indican dichos
cambios:

En el apartado 8.a), se procede a su rectificación quedando establecida su
redacción de la siguiente manera:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2014.

En el apartado 9.d), se procede a su rectificación quedando establecida su
redacción de la siguiente manera:

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora:

Proposiciones económicas: 5 de junio de 2014, a partir de las 10 horas.

Madrid, 24 de abril de 2014.- El Director Gerente, don Miguel Ángel Andrés
Molinero.
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