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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

17878 Corrección  de  errores  del  anuncio  de  Gestión  de  Infraestructuras
Sanitarias  del  Principado  de  Asturias,  S.A.U.  (GISPASA)  para  la
licitación del servicio de arrendamiento de locales para uso comercial
en el Hospital Universitario Central de Asturias y en el Hospital Vital
Álvarez  Buylla  de  Mieres,  así  como  la  instalación,  explotación  y
mantenimiento  de  cajeros  automáticos  en  cada  uno  de  estos
Hospitales.

Advertido error en el anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del
Principado  de  Asturias,  S.A.U.  (GISPASA)  para  la  licitación  del  servicio  de
arrendamiento de locales para uso comercial en el Hospital Universitario Central de
Asturias y en el Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres, así como la instalación,
explotación  y  mantenimiento  de  cajeros  automáticos  en  cada  uno  de  estos
Hospitales, publicado en fecha 18 de mayo de 2015, BOE número 118, se procede
a su rectificación de la siguiente forma:

Donde dice:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio de 2015, a las 14:00 horas

Debe decir:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2015, a las 14:00 horas.

Donde dice:

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: 8 de junio de 2015, a las 10:00 horas.

Debe decir:

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: 15 de junio de 2015, a las 10:00 horas.

Oviedo, 28 de mayo de 2015.- El Director-Gerente, Alfonso de Carlos Muñoz.
ID: A150026302-1
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