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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

37513 Corrección de errores de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, de la resolución de 17 de septiembre de 2014, por la que se
anuncia  procedimiento  abierto  relativo  al  servicio  para  la  gestión
energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de
33  centros  pertenecientes  a  la  Gerencia  de  Atención  Primaria  de
Salamanca  (Expte.  070/2014).

Advertido error en el apartado 11.9 "Revisión anual del precio", del cuadro de
características del pliego de cláusulas administrativas particulares, del servicio
para la gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones
de 33 centros pertenecientes a la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca,
publicado en el BOE n.º 236, de fecha 29 de septiembre de 2014, se ha procedido
a su corrección y se da nuevo plazo de licitación a dicho procedimiento.

En la Sec. V-A, pág. 45796, punto 1.º.- Entidad adjudicadora. Datos generales
y datos para la obtención de la información:

Donde dice:

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 22 de octubre
de 2014.

Debe decir:

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  24  de
noviembre  de  2014.

En la Sec. V-A, pág 45797 punto 8.º.- Presentación de ofertas o de solicitudes
de participación:

Donde dice:

"a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 2014"

Debe decir:

"a) Fecha límite de presentación: 25 de noviembre de 2014"

En la misma página, punto 9.º.- Apertura de ofertas:

Donde dice:

"d) Fecha y hora: 10 de noviembre de 2014, a las 13 horas"

Debe decir:

"d) Fecha y hora: 9 de diciembre de 2014, a las 13 horas"

Valladolid,  16  de  octubre  de  2014.-  El  Director  Gerente  de  la  Gerencia
Regional de Salud (Resolución de 19 de abril de 2012, de delegación de firma), el
Director General de Administración e Infraestructuras, José Ángel Amo Martín.
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