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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

6286 Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha, de fecha 12 de febrero de 2015, por la que se amplía el
p l a z o  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e  o f e r t a s  e n  e l  e x p e d i e n t e
6101TO14SUM00016-AM  Acuerdo  Marco  para  el  suministro  de
implantes de otorrinolaringología, para Centros Sanitarios del Sescam.

Advertido error material en el Anexo 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares  del  Acuerdo  Marco  para  el  suministro  de  implantes  de
otorrinolaringología para Centros Sanitarios dependientes del Sescam, expediente
6101TO14SUM00016-AM,  en  el  criterio  1  de  los  Lotes  3  y  4  donde  dice:
"Indicadores visuales de estatus", debe decir: "Indicadores sonoros de estatus".

Por tanto, se resuelve ampliar la fecha límite de presentación de ofertas hasta
el 27 de febrero de 2015, a las 14.00 horas.

En consecuencia, se modifican las fechas de las Mesas de Contratación para
la apertura de las ofertas presentadas, siendo las nuevas fechas las establecidas a
continuación:

Apertura Sobre 2. - Documentación técnica para la valoración de los criterios
evaluables mediante juicio de valor o sin aplicación de reglas o fórmulas: 13 de
marzo de 2015, a las 11.00 horas.

Apertura Sobre 3. - Documentación técnica para la valoración de los criterios
evaluables de forma automática por aplicación de reglas o fórmulas: 15 de abril de
2015, a las 11.00 horas.

Apertura Sobre 4. - Proposición económica: 27 de abril de 2015, a las 11.00
horas.

Todas estas Mesas de contratación tendrán lugar en la Sala 2 de la Torre
Administrativa de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real.

Licitación publicada en el BOE número 25, de fecha 29 de enero de 2015.

Ciudad Real, 12 de febrero de 2015.- El Director Gerente de la Gerencia de
Atención Integrada de Ciudad Real (Por Resolución de Delegación de Firma de
fecha 10 de diciembre de 2014), Fdo., Juan José Jiménez Prieto.
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