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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

62613 Resolución  de  la  Gerencia  del  Hospital  Universitario  Príncipe  de
Asturias para la  corrección de los Pliegos que rigen la  licitación al
contrato de suministros de Tubos de extracción de sangre, sistemas de
recogida de orina y otros tubos de laboratorio.

Mediante Resolución de 29 de noviembre de 2016 de la Gerencia del Hospital
Universitario  Príncipe  de  Asturias  se  ha  procedido  a  subsanar  los  errores
existentes en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del procedimiento
abierto HUPA 67/16: Tubos de extracción de sangre, sistemas de recogida de
orina y otros tubos de laboratorio.

Se modifica la fecha límite de presentación de ofertas al día 11 de enero de
2017 y se traslada la apertura de las correspondiente a los Criterios Evaluables por
aplicación de fórmulas (sobre 2) y oferta económica al día 25 de enero de 2017,
quedando anuladas las fechas fijadas para el 07 y el 19 de diciembre de 2016
respectivamente sin que se modifique la hora ni el lugar inicialmente establecidos.

La  citada  Resolución  con  las  modificaciones  realizadas  y  los  Pliegos
modificados podrán 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  nº  274  del  día  12  de
noviembre  de  2016.

Alcalá  de  Henares,  29  de  noviembre  de  2016.-  Gerente  del  Hospital
Universitario  Príncipe  de  Asturias.
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