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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

11176 Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre corrección de errores
de la licitación mediante procedimiento abierto para la contratación de
las obras en el Centro Asistencial en calle Fluviá, n.º 37 (Barcelona) de
FREMAP (Expediente de licitación 13/2012).

En relación con la licitación publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número
59, el día 9 de marzo de 2012, por FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, bajo el Expediente n.º
13/2012, para la adjudicación del contrato de obras en el Centro Asistencial en
calle Fluviá, n.º 37 (Barcelona) de FREMAP, se procede por esta Mutua a variar el
error informático observado en el Anexo XI del Pliego de Clausulas Administrativas
(Oferta Económica) de esta licitación que imposibilitaba introducir el precio unitario
en una de las partidas del archivo de Excel denominado Oferta Economica.xlsx

El Anexo XI del citado Pliego de Cláusulas Administrativas (Oferta Económica),
con la modificación incorporada, se encuentran disponibles en la página web de la
Mutua (www.fremap.es), en la página de la Plataforma de Contratación del Estado
(www.contrataciondelestado.es) así como en la Sede Social de la Mutua (carretera
de pozuelo, 61, 28222 Majadahonda, Madrid), hasta el día 15 de abril de 2012, a
las 14.00 horas).

Como consecuencia de la variación de los Pliegos para esta licitación,  se
amplían los plazos para la misma, que serán los que figuran a continuación:

Fecha límite de presentación de ofertas: 16 de abril de 2012, a las 14.00 horas.

Fecha de apertura de ofertas: 7 de mayo de 2012, a las 12.00 horas.

Madrid, 30 de marzo de 2012.- El Director Gerente de FREMAP, Jesús María
Esarte Sola.
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