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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

45558 Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Gerencia de las Áreas de
Salud  de  Mérida  y  Don  Benito-Villanueva,  por  la  que  se  efectúa
corrección en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige  la  contratación  del  servicio  de  recogida  y  distribución  de
hemocomponentes y de donaciones de sangre de cordón umbilical y de
leche  materna  humana  a  y/o  desde  el  Banco  de  Sangre  de
Extremadura, así como el transporte del personal y material en colectas
extrahospitalarias y en tareas de promoción, número Expediente: CSE/
02/1114061847/14/PA.

Advertido error por estar incompleto el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la contratación del servicio de recogida y distribución de
hemocomponentes y de donaciones de sangre de cordón umbilical y de leche
materna humana a y/o desde el Banco de Sangre de Extremadura, así como el
transporte del personal y material en colectas extrahospitalarias y en tareas de
promoción, Expediente CSE/02/1114061847/14/PA, por omisión del documento
con la relación de personal a subrogar por parte de la empresa adjudicataria y
cuyo anuncio fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 301, de 13 de
diciembre de 2014, se procede a su rectificación incluyendo dicho documento.

Se amplia el plazo de presentación de las ofertas quedando la fecha límite de
presentación hasta el 4 de febrero de 2015.

El documento añadido como consecuencia de la rectificación se publicará en el
Perfil del Contratante del Gobierno de Extremadura.

Mérida, 18 de diciembre de 2014.- El Gerente de las Áreas de Salud de Mérida
y Don Benito-Villanueva, P.D. (Resolución 16 de junio de 2010. Diario Oficial de
Extremadura número 124, de 30 de junio de 2010), Gustavo Tomás Vega Chávez.
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