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MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2009

d) Fecha y hora:
— Apertura de ofertas dependientes de un juicio de valor:
 2010-0-29: El día 10 de febrero de 2010, a las diez y
treinta horas.
 2010-0-11: El día 10 de febrero de 2010, a las diez y
veinte horas.
— Apertura ofertas económicas:
 2010-0-29: El día 17 de febrero de 2010, a las nueve y
cincuenta horas.
 2010-0-11: El día 17 de febrero de 2010, a las nueve y
cuarenta horas.
10. Otras informaciones: …
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será por
cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío al “Diario Oficial de la Unión Europea”:
— 2010-0-29: No procede.
— 2010-0-11: 7 de diciembre de 2009.
13. En su caso portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse
los pliegos: www madrid.org/contratospublicos y www.hulp.es/
Madrid, a 4 de diciembre de 2009.—El Director-Gerente, Rafael
Pérez-Santamarina Feijoo.
(01/5.016/09)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
Resolución de 18 de diciembre de 2009, por la que se publica
corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2009,
por la que se hace pública convocatoria, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de servicios “Vigilancia y seguridad del centro base número 4 de Atención a Personas con
Discapacidad”.

B.O.C.M. Núm. 308

Advertido error en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el apartado 25 del Anexo I y en el Pliego de Prescripciones Técnicas en el apartado 8, del citado contrato, cuya licitación fue
publicada el día 4 de diciembre de 2009, se procede a fijar nuevas
fechas de licitación:
Punto 8. Obtención de documentación e información.
Donde dice:
“f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 21
de diciembre de 2009”.
Debe decir:
“f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13
de enero de 2010”.
Punto 10. Presentación de ofertas.
Donde dice:
“a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre de 2009”.
Debe decir:
“a) Fecha límite de presentación: 13 de enero de 2010”.
Punto 11. Apertura de ofertas.
Donde dice:
“e) Fecha: 29 de diciembre de 2009.
f) Hora: A las once”.
Debe decir:
“e) Fecha: 21 de enero de 2010.
f) Hora: A las diez y treinta”.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 18 de diciembre de 2009.—El Secretario General
Técnico, PDF (Resolución de 13 de julio de 2007), la Jefa de Área
de Contratación, Cristina de Juan Rodríguez.
(03/43.039/09)

