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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

19849 Corrección de errores de la Resolución de fecha 7 de mayo de 2014, de
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se anuncia
procedimiento  abierto  para  el  suministro  de  diverso  instrumental
quirúrgico, con destino al Hospital Clínico Universitario de Valladolid
(Expte. 144/2014).

Detectado error  en el  pliego de prescripciones técnicas del  suministro  de
diverso instrumental quirúrgico con destino al Hospital Clínico Universitario de
Valladolid (reiteración de cajas de videotoracoscopia, cajas 5 y 6 del lote 4), se
procede a su corrección (eliminación de la caja 6).

Asimismo, se procede a la modificación de fechas del anuncio de licitación
(BOE n.º 120, de 17 de mayo de 2014).

El pliego, ya corregido, está disponible en el perfil de contratante del órgano de
contratación: http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/empresas.

En  la  página  22991,  punto  8.º.-  Presentación  de  ofertas  y  solicitudes  de
participación,  donde  dice:

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2014,

b) debe decir: a) Fecha límite de presentación: 25 de junio de 2014.

En  la  página  16751,  punto  9.º.-  Apertura  de  ofertas  (sobre  de  criterios
evaluables  mediante  juicio  de  valor),  donde  dice:

c) Fecha y hora: 25 de junio de 2014 – 13:00 horas,

d) debe decir: d) Fecha y hora: 7 de julio de 2014 – 13:00 horas.

Valladolid, 21 de mayo de 2014.- El Director Gerente de la Gerencia Regional
de Salud (Resolución de 19 de abril del 2012, de delegación de firma), el Director
General de Administración e Infraestructuras. Fdo.: José Ángel Amo Martín.
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