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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

16500 Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, en relación al anuncio de licitación del procedimiento abierto
para contratación del "Acuerdo marco del expediente de contratación
centralizada del  suministro  de los  medicamentos Nilotinib  (DOE) y
Zoledrónico ácido (DOE) para las organizaciones de servicios del Ente
Público de Derecho Privado de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud".

Habiéndose adverdido error en el anuncio del Boletín Oficial del Estado n.º 068
de  fecha  20  de  marzo  de  2013,  con  ID  A-130014133-1,  correspondiente  al
expediente G/100/20/1/0059/OSC1/0000/012013, se procede a modificar la fecha
de presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Donde dice:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12/04/2013 a
13:30 horas.

Debe decir:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28/05/2013 a
13:30 horas.

Donde dice:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19/04/2013 a 13:30 horas.

Debe decir:

a) Fecha límite de presentación: 06/06/2013 a 13:30 horas.

Donde dice:

a) Apertura de Ofertas:

d) Fecha y hora: Mesa apertura juicios de valor: 24/04/2013 a las 11:00 horas y
Mesa económica: 15/05/2013 a las 11:00 horas.

Debe decir:

a) Apertura de Ofertas:

d) Fecha y hora: Mesa apertura juicios de valor: 12/06/2013 a las 11:15 horas y
Mesa económica: 03/07/2013 a las 11:00 horas.

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2013.- El Presidente suplente de la Mesa de
Contratación, Eneko Zarraoa Garmendia.
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