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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

46181 Anuncio correcciones de errores de la Resolución 28 de Octubre de
2013, de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la
que  se  dispone  la  publicación  de  la  convocatoria  del  contrato  de
licitación  del  procedimiento  abierto  con  criterio  precio  para  la
contratación del suministro de catéteres, guías e introductores, para
varios Servicios del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Procedimiento abierto 2013000005, publicado en el BOE, número 273 de fecha
14 de noviembre de 2013. Dar conocimiento de la modificación del anuncio de
licitación, que podrá ser consultado en el "perfil del contratante" de la Comunidad
de Madrid. En este sentido se modifica el anuncio en los siguientes términos: 1.
Entidad  adjudicadora:  1.c.8)  fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e
información: Donde dice: "13 de diciembre de 2013" - Debe decir: 2 de enero de
2014"; 2. Objeto del contrato: 2.c) división por lotes y número de lotes: Donde dice
"49". Debe decir: "50"; 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
8.a) Fecha limite de presentación: Donde dice "26 de diciembre de 2013" - Debe
decir "13 de enero de 2014"; 9. Apertura de ofertas: 9.d) Fecha y hora: Donde dice
"30 de enero de 2014" - Debe decir "20 de febrero de 2014 a las 10:00 horas". 11.
Fecha  de  envío  de  la  modificación  del  anuncio  al  Diario  Oficial  de  la  Unión
Europea:  19  de  noviembre  de  2013.

Madrid,  20  de  noviembre  de  2013.-  El  Gerente  del  Hospital  Universitario
Ramón y  Cajal.
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