
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de marzo de 2011,
de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por la que se convoca,
por procedimiento abierto, la contratación del suministro de “Reactivos
y material necesario para la realización de determinaciones analíticas
de alergia, hemoglobina glicosilada y cromosomopatías en el laboratorio
de análisis clínicos de la Gerencia del Área de Salud”.
Expte.: CS/05/1111002494/11/PA. (2011060778)

Apreciado error en el archivo que contiene los Modelos de Sobres, que se puede consultar en el
perfil de contratante de la Junta de Extremadura, en la dirección: https://contratacion.juntaextre-
madura.net/, relativo a la licitación para la contratación mediante procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria del suministro se reactivos y material necesario para la realización de determinacio-
nes analíticas de alergia, hemoglobina glicosilada y cromosomopatías en el laboratorio de análisis
clínicos de la gerencia del Área de Salud de Cáceres. N.º Expte.: CS/05/1111002494/11/PA, y en
consecuencia con lo anterior y de conformidad con el artículo 75 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se establece un nuevo plazo de presentación de
ofertas, que finalizará el día 17 de mayo de 2011 a las 14,00 horas. 

Cáceres, a 6 de abril 2011. La Gerente del Área de Salud de Cáceres (PD Resolución de
16/06/2010 del SES, DOE n.º 124, de 30/06/10), PILAR ROBLEDO ANDRÉS.

• • •

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de marzo de 2011, de la
Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por la que se convoca, por
procedimiento abierto, la contratación del suministro de “Desfibriladores
automáticos implantables”. Expte.: CS/05/1110039262/11/PA. (2011060779)

Apreciado error en el archivo que contiene los Modelos de Sobres, que se puede consultar en el
perfil de contratante de la Junta de Extremadura, en la dirección: https://contratacion.juntaex-
tremadura.net/, relativo a la licitación para la contratación mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria del suministro de desfibriladores automáticos implantables. N.º Expte.:
CS/05/1110039262/11/PA, y en consecuencia con lo anterior y de conformidad con el artículo
75 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se esta-
blece un nuevo plazo de presentación de ofertas, que finalizará el día 17 de mayo de 2011 a
las 14,00 horas. 

Cáceres, a 6 de abril 2011. La Gerente del Área de Salud de Cáceres (PD Resolución de
16/06/2010 del SES, DOE n.º 124, de 30/06/10), PILAR ROBLEDO ANDRÉS.

• • •

Viernes, 29 de abril de 2011
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