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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

25803

Corrección de errores de la Resolución de 6 de julio de 2009, de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se anuncia
procedimiento para la contratación del suministro de monitores de
hemodiálisis con destino a diversos centros sanitarios de la Gerencia
Regional de Salud. (Exp. 193/2009).

Advertido error en el texto remitido para su publicación en cuanto al presupuesto
base de licitación, a la fecha límite de obtención de documentos e información así
como a la fecha límite de presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación, que fue publicado en el B.O.C. y L. nº 134 de 16 de julio del presente
y en B.O.E. nº 170 de 15 de julio del mismo, se procede a su corrección de tal
manera que:
En el punto 4º Presupuesto base de licitación:
Donde dice:
Presupuesto base de licitación: 162.000,00 €.
Cuantía del IVA: Exento de IVA, de acuerdo con el art. 20.16 de I Ley 37/1992
de 28 de diciembre, de Impuesto sobre el Valor Añadido.
Importe Total: 162.000,00 €.
Debe decir:
Presupuesto base de licitación: 228.000,00 €.
Cuantía del IVA: 15.960,00.
Importe total: 243.960,00 €.
En el punto 6º Obtención de documentación e información: g) Fecha límite de
obtención de documentos e información:
Donde dice:
17 de julio de 2009.
Debe decir:
14 de agosto de 2009.

Donde dice:
20 de julio de 2009.
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En el punto 8º Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación: a)
Fecha límite de presentación:
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Debe decir:
17 de agosto de 2009; 14:00 horas.
Valladolid, 17 de julio de 2009.- El Director Gerente de la Gerencia Regional de
Salud (Resolución de 2 de febrero de 2009, de delegación de firma), la Directora
General de Administración e Infraestructuras, Manuela Rosellón Rebollero.
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