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 24.840/08. Resolución de 23 de abril de 2008 por la 
que se corrigen errores en la Resolución de 16 de 
abril de 2008, de la División de Recursos Económi-
cos del Servicio Gallego de Salud, por la que se 
anuncia concurso público abierto de suministro, 
por el trámite ordinario, para la adquisición de siete 
TAC con destino a diversos Hospitales de la Co-
munidad Autónoma de Galicia. CC-SER2-08-016 
(3 lotes).

Advertidos errores en la citada Resolución publicada 
en el BOE n.º 97, de 22 de abril de 2008 es necesario 
realizar las siguientes modificaciones:

Apartado 6. Obtención de documentación e informa-
ción: 

Donde dice: f) fecha límite de obtención de documen-
tos e información: 9 de mayo de 2008. Debe decir: f) fe-
cha límite de obtención de documentos e información: 23 
de mayo de 2008.

Apartado 8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

Donde dice: a) fecha límite de presentación: a las 14:00 
horas del día 9 de mayo de 2008. Debe decir: a) fecha 
límite de presentación: a las 14:00 horas del día 23 de 
mayo de 2008.

Apartado 9. Apertura de las ofertas:

Donde dice: d) fecha 20 de mayo de 2008. Debe decir: 
d) fecha 03 de junio de 2008.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2008.–El 
Órgano de Contratación. (P. D. Decreto 46/2006, Orden 
8-05-06), el Director General de la División de Recur-
sos Económicos. Francisco País López. 

 24.841/08. Resolución de 24 de abril de 2008 por 
la que se corrigen errores en la Resolución de 9 
de abril de 2008 de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud, por la que 
se anuncia concurso para la contratación del 
aseguramiento de la calidad en los procedimien-
tos de sistemas y tecnologías de la información de 
la Consellería de Sanidad y Servicio Gallego de 
Salud. (AC-SER1-08-018).

Advertidos errores en la citada Resolución publicada 
en el BOE n.º 98, de 23 de abril de 2008, es necesario 
realizar las siguientes modificaciones:

Apartado 6. Obtención de documentación e informa-
ción. Donde dice: f) Fecha límite de obtención de docu-

 24.842/08. Resolución de 23 de abril de 2008 por 
la que se corrigen errores en la Resolución del 18 
de abril de 2008, de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud, por la que 
se anuncia concurso público para la contratación 
del suministro sucesivo de guantes con destino a 
los centros dependientes del Servicio Gallego de 
Salud. CC-ASF1-08-019.

Advertidos errores en la citada Resolución publicada 
en el BOE n.º 98, de 23 de abril de 2008, es necesario 
realizar las siguientes modificaciones:

Apartado 6. Obtención de documentación e infor-
mación.–Donde dice: f) Fecha límite de obtención de 
documentos e información: Se podrán recoger hasta 
el último día de presentación de ofertas. 13 de mayo 
de 2008. Debe decir: f) Fecha límite de obtención de 
documentos e información: Se podrán recoger hasta 
el último día de presentación de ofertas: 27 de mayo 
de 2008.

Apartado 8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación. Donde dice: a) Fecha límite de 
presentación: 13 de mayo de 2008. Debe decir: a) Fecha 
límite de presentación: 27 de mayo de 2008.

Apartado 9. Apertura de las ofertas. Donde dice: d) 
Fecha: 26 de mayo de 2008. Debe decir: d) Fecha: 9 de 
junio de 2008.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2008.–El 
Órgano de Contratación, P. D. (Decreto 46/2006, Orden 
8-5-06), el Director General de la División de Recursos 
Económicos, Francisco Pais López. 

UNIVERSIDADES
 21.771/08. Anuncio de la Universidad de La Laguna 

sobre extravío de título de Máster en Sociología.

De acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988, se hace 
público el extravío del título propio de Máster en Socio-
logía, expedido el día 8 de marzo de 1991 a favor de D.ª 
María Fidelina de Armas Valencia.

La Laguna, 9 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Fernando Luis Rosa González. 

 21.799/08. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na sobre extravío de título de licenciada en Filo-
logía Catalana.

Se anuncia el extravío de título de licenciada en Filolo-
gía Catalana, de fecha de expedición 7 de agosto de 1998, 
de doña Laura Comallonga Pérez, a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Barcelona, 11 de marzo de 2008.–Oliver Strunk, Se-
cretario de la Facultad. 

 21.852/08. Anuncio de la Universidad de Valen-
cia, Facultad de Farmacia, sobre extravío de títu-
lo de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con número de 
Registro Nacional de Títulos 140098, de fecha de expe-
dición 13 de septiembre de 2004, de don Adolfo Otero 
Coves, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Burjassot, 11 de marzo de 2008.–El Vicedecano, Juan 
José Server Carrió. 

 21.912/08. Anuncio de la Universidad de Oviedo 
sobre extravío de título de Licenciada en Historia 
del Arte.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en His-
toria del Arte, con número de Registro Nacional de Títu-
los 2005/253603, de fecha de expedición 23 de diciembre 
de 2002, de doña Digna García García-Merás, a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Oviedo, 16 de enero de 2008.–Adm. de la Fac. de 
Geografía e Historia, Mercedes Muslera Alonso. 

mentos e información: 12 de mayo de 2008. Debe decir: 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 26 de mayo de 2008.

Apartado 8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación. Donde dice: a) Fecha límite de 
presentación: Antes de las 14 horas del día 12 de mayo de 
2008. Debe decir: a) Fecha límite de presentación: Antes 
de las 14 horas del día 26 de mayo de 2008.

Apartado 9. Apertura de las ofertas. Donde dice: d) 
Fecha: 23 de mayo de 2008. Debe decir: d) Fecha: 6 de 
junio de 2008.

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2008.–La 
Conselleira de Sanidad, P. D. (Decreto 46/2006, Orden 
8-5-06), el Director General de la División de Recursos 
Económicos. Fdo.: Francisco Pais López. 


