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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

36981 Corrección de errores del  anuncio de 29 de agosto de 2013,  de la
Secretaría General  del  Servicio Extremeño de Salud, por el  que se
convoca por procedimiento abierto el servicio de operación y gestión
del centro de atención y soporte global en el apartado tecnológico y de
soporte a usuarios de los sistemas de información e infraestructuras
tecnológicas y del servicio de oficina de seguridad de la información y
control sobre la calidad de los proyectos del Servicio Extremeño de
Salud. Expediente CSE/99/1113041249/13/PA.

Advertido error en el texto del anuncio de 29 de agosto de 2013 por el que se
convoca por procedimiento abierto el servicio de operación y gestión del centro de
atención y soporte global en el apartado tecnológico y de soporte a usuarios de los
sistemas de información e infraestructuras tecnológicas y del servicio de oficina de
seguridad de la información y control sobre la calidad de los proyectos del Servicio
Extremeño de Salud,  Expediente CSE/99/1113041249/13/PA, publicado en el
Diario Oficial  de Extremadura n.º 176, de 12 de septiembre de 2013 y Boletín
Oficial del Estado n.º 227, de 21 de septiembre de 2013, se procede a la oportuna
rectificación.

Donde dice:

"a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría):

Lote 1: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría D.

Lote 2: Grupo V, Subgrupo 7, Categoría A."

Debe decir:

"a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría):

Lote 1: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría D.

Lote 2: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría A."

Por lo tanto, se da un nuevo plazo para la presentación de ofertas: Hasta las
14 horas del día 28 de octubre de 2013.

Mérida, 17 de septiembre de 2013.- Secretario general del Servicio Extremeño
de Salud. Fdo.: César Santos Hidalgo.

ID: A130054191-1

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


		2013-10-04T17:49:55+0200




