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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

65712 Resolución de 26 de noviembre de 2016, de la Dirección General de
Recursos Económicos del  Servizo Galego de Saúde, por la que se
amplia el plazo de presentación de proposiciones de la contratación del
suministro sucesivo de gases medicinales y el mantenimiento de las
instalaciones y los servicios de apoyo para dichos suministros para
centros dependientes del Servizo Galego de Saúde (MI-SER1-16-021).

En relación con la convocatoria publicada en el  Diario  Oficial  de la  Unión
Europea, número 2016/S 229-418110, con fecha 26 de noviembre de 2016, y en el
Boletín Oficial del Estado, número 295, con fecha 7 de diciembre de 2016, por la
que se publicó la contratación del suministro sucesivo de gases medicinales y el
mantenimiento  de  las  instalaciones  y  los  servicios  de  apoyo  para  dichos
suministros para centros dependientes del Servizo Galego de Saúde, se acuerda
que el plazo de presentación de proposiciones se amplíe hasta el día 16 de enero
de 2017.

La apertura del sobre B tendrá lugar el undécimo día natural contado desde el
día siguiente al de la finalización de presentación de las ofertas, a las 9.00 horas
a.m. en la sala 2.1 del edificio administrativo de San Lázaro.

Permanecen inalterados el  resto de los aspectos detallados en el  anuncio
originario, todo esto de conformidad con el artículo 32 de la Ley 39/2015, del 1 de
octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Santiago de Compostela, 26 de noviembre de 2016.- La Directora General de
Recursos Económicos,

Lourdes Vilachán Angueira.
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