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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

2410 Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz
de Salud por la que se convocaba contratación del expediente CCA.
+IUM4M-, relativo al suministro de suministro de equipos de plaqueto-
plasmaféresis y plasmaféresis en el Centro Regional de Transfusión
Sanguínea de Sevilla.

Habiéndose apreciado un error en el Pliego de Prescripciones Técnicas así
como en el Cuadro Resumen del expediente CCA. +IUM4M-, relativo al suministro
de equipos de plaqueto-plasmaféresis y plasmaféresis para extracción de
plaquetas y plasma así como el arrendamiento y matenimiento de los equipos
necesarios del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla, se efectúa la
correspondiente rectificación de la forma siguiente:

En el apartado “1.2. Lote 2” del Pliego de Prescripciones Técnicas, y en el
apartado “9.3. Lote 2” del Cuadro Resumen, donde dice: “Equipos de Plaqueto-
Plasmaféresis: Procedimiento de aféresis para extracción de plaquetas y plasma”,
debe decir: “Equipos de Plasmaféresis: Procedimiento de aféresis para extracción
de plasma”.

En el apartado “2.1.” del Pliego de Prescripciones Técnicas, donde dice: “Los
Equipos de aféresis para recolectar plaquetas, plasma y hematíes, serán…”, debe
decir: “Los Equipos de aféresis para recolectar plaquetas y plasma, serán…”.

El anuncio de licitación fue publicado en el B.O.E. n.º 23, de 27 de enero de
2009 (Sección V-A. pág. 6238).

El plazo de presentación de las ofertas finalizará el día 19 de marzo de 2009 (a
las catorce horas).

Sevilla, 27 de enero de 2009.- El Director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud. P.D. El Subdirector de Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez.
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