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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

28265 Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de
Octubre", por la que se dispone la publicación de la subsanación de los
errores  observados  en  el  anuncio  de  licitación  del  contrato
Procedimiento Abierto con Pluralidad de Criterios, número 2014-0-38:
Suministro  de  Catéteres  Intravenosos  Periféricos  con  Sistema  de
Seguridad del Hospital Universitario "12 de Octubre", abriendo nuevo
plazo para presentación de proposiciones y ofertas.

Por Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", se hizo pública la
convocatoria del contrato por procedimiento abierto con pluralidad de criterios,
número  2014-0-38,  Suministro  de  Catéteres  Intravenosos  con  Sistema  de
Seguridad publicado en el Boletín Oficial del Estado número 145, de 16 de junio de
2014.

Dicha Resolución establecía como fecha límite de presentación de ofertas el
día 30 de junio de 2014 y como fechas de apertura de Documentación Técnica el
16 de julio de 2014 a las 10 horas y apertura Proposiciones Económicas el 30 de
julio de 2014 a las 10:00 horas.

Observado un error en la sección V-A Pag. 28834, donde dice e) Admisión de
variantes: No procede; debe decir e) Admisión de variantes: SI procede.

Procede  rectificar  los  errores  observados  y  abrir  nuevo  plazo  para  la
presentación de proposiciones y ofertas y al que podrá acogerse todo licitador que
no tenga presentada proposición dentro del vencimiento del plazo ya publicado
inicialmente, que finalizó el día 30 de junio de 2014.

Asimismo, dentro de este nuevo plazo los licitadores que hayan presentado
proposición dentro del inicialmente concedido podrán, si así lo desean, presentar
cuanta documentación consideren oportuna para acreditar las variantes que estén
en condiciones de ofertar  siempre que cumplan los  elementos y  condiciones
precisados en el  punto  12 de la  cláusula  1  del  PCAP.

A su voluntad, también podrán ratificar la proposición ya presentada sin alterar
ni complementar sus términos.

Por todo ello las nuevas fechas serían:

-Fecha límite de presentación de ofertas el día 8 de septiembre de 2014.

-Fecha de apertura de Documentación Técnica el día 24 de septiembre de
2014 a las diez horas cuarenta y cinco minutos.

-Fecha de apertura de Proposiciones Económicas el día 8 de octubre de 2014
a las diez horas.

Madrid,  18  de  julio  de  2014.-  La  Directora  Gerente,  Carmen Martínez  de
Pancorbo  González.
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