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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

10379 Resolución  de  20  de  marzo  de  2014,  de  la  Gerencia  del  Hospital
Universitario  Príncipe  de  Asturias,  por  la  que  se  anuncian
modificaciones al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al
Pliego de Prescripciones Técnicas, así como la ampliación de la fecha
límite de presentación de ofertas y el traslado de la apertura de las
mismas,  correspondientes al  procedimiento abierto HUPA n.º  1/14,
relativo al contrato mixto de suministros y obras para la gestión eficiente
de las energías primarias.

Mediante  Resolución  de  20  de  marzo  de  2014  de  la  Viceconsejería  de
Asistencia  Sanitaria  se  ha  procedido  a  modificar  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  del
procedimiento abierto HUPA 1/14, Contrato mixto de suministros y obras para la
gestión eficiente de las energías primarias utilizadas en los siguientes edificios: el
Hospital  Universitario  Príncipe  de  Asturias,  Centro  Integral  de  Diagnóstico  y
Tratamiento "Francisco Díaz"  y  Centros de Salud Mental  "Puerta de Madrid."

La citada Resolución con las modificaciones realizadas podrá descargarse en
el  Portal  de  la  Contratación  Pública  de  la  Comunidad  de  Madrid:  http://
www.madrid.org/contratospublicos

La fecha límite de presentación de ofertas se ha ampliado hasta las 14:45
horas del 28 de abril de 2014, quedando anulada la fecha inicial fijada a las 14:45
horas  del  24  de  marzo  de  2014  y  sin  que  exista  modificación  del  lugar  de
presentación  de  las  mismas.

La apertura de la oferta técnica criterios subjetivos se ha trasladado al día 14
de mayo de 2014, a la misma hora y lugar anterior, quedando anulada la fecha
inicialmente fijada para el 2 de abril de 2014.

La apertura de la oferta técnica criterios objetivos y oferta económica se ha
trasladado al día 11 de junio de 2014a la misma hora y lugar anterior, quedando
anulada la fecha inicialmente fijada para el 7 de mayo de 2014.

El anuncio de licitación fue publicado en el BOE n.º 42, de fecha 18 de febrero
de 2014.

Alcalá de Henares, 20 de marzo de 2014.- El Gerente del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias. Fdo.: Félix Bravo Sanz.
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