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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

450 Resolución  de  la  Dirección  Gerencia  del  Hospital  Universitario  de
Getafe por la que se procede a la modificación de la Resolución de 15
de diciembre de 2014 por la que se convocaba procedimiento abierto
para la contratación de Reactivos de técnicas varias de Bioquímica
PAPC 2014-1-30.

Apreciado error tipográfico en los pliegos que rigen el procedimiento abierto
para la contratación de reactivos de técnicas varias de bioquímica (PAPC 2014-1-
30), publicado en BOE n.º 312 de fecha 26 de diciembre de 2014, se procede a su
rectificación, pudiéndose obtener los pliegos corregidos, en la página web:http://
www.madr id .o rg /con t ra tospub l i cos  o  so l i c i tándo los  en  e l  co r reo
electrónico:sersum.hugf@salud.madrid.org; asímismo, se procede a la ampliación
del plazo de licitación con las consiguientes nuevas fechas para la celebración de
mesas de contratación:

Fecha límite de obtención de documentación e información: Donde dice "16 de
enero de 2015", debe decir:" 22 de enero de 2015".

Fecha límite de presentación: Donde dice: " Hasta las catorce horas del 19 de
enero de 2015", debe decir: " Hasta las catorce horas del 23 de enero de 2015".

Apertura documentación técnica sobre 2A: Donde dice " 3 de febrero de 2015,
a las 12 horas", debe decir: "10 de febrero de 2015, a las 12 horas".

Resultado  documentación  técnica  sobre  2A  y  apertura  documentación
económica: Donde dice: "10 de marzo de 2015, a las 12:00 horas", debe decir:" 17
de marzo de 2015, a las 12:00 horas".

Getafe, 29 de diciembre de 2014.- El Director Gerente.
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