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Servicio Madrileño de Salud
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Advertido un error mater¡al en el apartado 14 de la cláusula I de Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el apartado 2. e) del anuncio de licitación para la contratac¡ón del
servicio de "Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios de asistencia sanitaria pública
de la Comunidad de Madrid 2015", publicados en el Portalde la Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid y en el Boletín Oficialde la Comunidad de Madrid no 185 de fecha de 6 de agosto de 2015.
Esta Viceconsejería de Sanidad, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 19612015,
de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio
Madrileño de Salud, en concordancia con el art. 51.1 del RDL 312011, de 14 de noviembre, porel que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y art. 3 del Decreto 49/2003 de 3
de abril por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid, y con base en el art. 105.2 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Ad min istraciones Pú blicas y del Proced imiento Administrativo Com ún:
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1.- MODIFICAR el apartado 14 de la cláusula'1 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
apartado 2. e) del anuncio de licitación, en los siguientes términos:

Donde dice:
Plazo de ejecución: Desde la formalización delcontrato hasta el 3 de marzo de 2016
Debe decir:
Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato hasta el 30 de marzo de 2016
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Fdo.: Cesar Pascual Fern
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