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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

1170 Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud en relación al anuncio de licitación del procedimiento abierto para
la  aprobación  del  plan  de  seguridad,  coordinación  de  seguridad,
dirección de obra  y  dirección de ejecución de las  obras  del  nuevo
edificio  del  Instituto  Biocruces en el  Hospital  de  Cruces.

Habiéndose  detectado  un  error  en  el  Pliego  de  prescripciones  técnicas
correpondiente al expediente G/300/20/0/1244/O661/0000/102012, publicado en
B.O.E. n.º 283, de fecha 24 de noviembre de 2012, con ID: A120079906-1, se
procede a modificar las fechas de presentación de ofertas y las fechas de apertura
de las ofertas:

Donde dice:

1.  Entidad adjudicadora:  Datos generales y  datos para la  obtención de la
información:

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de diciembre
de 2012.

Debe decir:

1.  Entidad adjudicadora:  Datos generales y  datos para la  obtención de la
información:

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de febrero de
2013.

Donde dice:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2013, a 13:30 horas.

Debe decir:

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2013, a 13:30 horas.

Donde dice:

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: Apertura Juicios de Valor, 9 de enero de 2013, a 11:15, y
apertura económica, 25 de enero de 2013, a 11:15.

Debe decir:

d) Fecha y hora: Apertura Juicios de Valor, 25 de febrero de 2013, a 11:00, y
apertura económica, 15 de marzo de 2013, a 11:00.

Vitoria-Gasteiz, 7 de enero de 2013.- EL Presidente Suplente de la Mesa de
Contratación, Álvaro Sáenz de Viteri Bello.

ID: A130001261-1

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


		2013-01-11T20:42:30+0100




