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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

16603 Resolución  de  18  de  abril  de  2013,  de  la  Dirección  General  de
Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se
anuncia ampliación del plazo de presentación de proposiciones de la
obra de construcción de la Fase I del Plan Director H2050 del Complejo
Hospitalario  Universitario  de  Ourense,  CHUO (en  el  marco  de  los
proyectos INNOVA SAÚDE y H2050, cofinanciados en un 80 %, por la
Unión  Europea,  a  través  del  programa  operativo  FEDER  fondo
tecnológico  2007-2013).  AB-SER3-13-001.

En relación con la convocatoria publicada en el BOE número 75, de fecha 28
de marzo de 2013, por la que se publicó la contratación, mediante procedimiento
abierto y forma de adjudicación por concurso, para la obra de construcción de la
Fase I del Plan Director H2050 del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense,
CHUO (en el marco de los proyectos INNOVA SAÚDE y H2050, cofinanciados en
un 80 % por la Unión Europea, a través del programa operativo FEDER fondo
tecnológico 2007-2013), se acuerda que el plazo de presentación de proposiciones
se amplíe hasta el día 6 de mayo de 2013.

Permanece  inalterado  el  resto  de  los  extremos  detallados  en  el  anuncio
originario, todo esto de conformidad con el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento
administrativo común.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares se encuentran disponibles
en la página web del Servicio Gallego de Salud: www.sergas.es/contratacion.

Lo que se hace público, para conocimiento general y, en especial, el de las
empresas interesadas.

Santiago de Compostela,  18 de abril  de 2013.-  La Presidenta del  Servicio
Gallego de Salud. P.D. (Decreto 43/2013 y Orden 5/7/2012). El director general de
Recursos Económicos, Pablo Torres Arrojo.
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