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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

33438 Resolución  de  la  Gerencia  del  Hospital  Universitario  Príncipe  de
Asturias  por  la  que  se  anuncia  modificación  de  los  pliegos  de  la
licitación: materiales necesarios reactivos, consumibles y accesorios
específicos para la realización de tinciones en el servicio de anatomía
patológica.

Mediante Resolución de 3 de noviembre de 2015, la Gerencia del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias ha modificado las especificaciones técnicas del
Lote único Punto 5º.-Suministro de Reactivos, consumibles, accesorios y muestras,
Apartado: Tinciones especiales Histoquímicas, párrafo tercero (página 8 del Pliego
de Prescripciones Técnicas)  del  procedimiento abierto  HUPA 25/15 y  se han
reajustado las anualidades que constan en la Cláusula 1 el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, apartado 3.- (página 5).

La fecha límite de presentación de ofertas se ha ampliado al 14 de diciembre
de 2015 y se traslada la fecha de apertura de las ofertas como a continuación se
indica:

23 de diciembre de 2015: Criterios subjetivos.

13 de enero de 2016: Documentación económica y técnica-criterios objetivos.

Quedando anuladas las fechas fijadas para el 18 de noviembre de 2015 y el 25
de noviembre de 2015, respectivamente, sin que se modifique la hora ni el lugar
inicialmente establecidos.

La citada Resolución con las modificaciones realizadas podrá descargarse en
el  Portal  de  la  Contratación  Pública  de  la  Comunidad  de  Madrid:  http://
www.madrid.org/contratospublicos

Esta modificación no afecta al presupuesto de licitación indicado para el citado
lote.

El  anuncio de licitación fue publicado en el  BOE núm. 214, de fecha 7 de
septiembre de 2015.

Alcalá  de  Henares,  4  de  noviembre  de  2015.-  El  Gerente  del  Hospital
Universitario  Príncipe  de  Asturias.
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