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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

38767 Resolución  de  12  de  agosto  de  2016,  de  la  Gerencia  del  Hospital
Universitario Príncipe de Asturias, de corrección de errores al Pliego de
Prescripciones Técnicas, del procedimiento abierto HUPA n.º 10/16,
suministro de material  fungible para hemodiálisis  biocompatible  de
permeabilidad media y  plasmaféresis.

Mediante Resolución de 12 de agosto de 2016 de la Gerencia del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias se ha procedido a subsanar el error existente en
el lote 1, números de orden 2 y 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas (páginas 2
y 4) del procedimiento abierto HUPA 10/16: Suministro de material fungible para
hemodiálisis biocompatible de permeabilidad media y plasmaféresis. El anuncio de
licitación fue publicado en el BOE núm. 189, de fecha 6 de agosto de 2016.

La fecha límite de presentación de ofertas se ha ampliado al 3 de octubre de
2016 y se traslada la fecha de apertura de las ofertas como a continuación se
indica:

19 de octubre de 2016: Documentación económica.

Quedando anuladas las fechas fijadas para el 12 y el 28 de septiembre de
2016,  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.

Alcalá  de  Henares,  12  de  agosto  de  2016.-  El  Gerente  del  Hospital
Universitario  Príncipe  de  Asturias.

ID: A160059694-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-08-17T16:08:21+0200




