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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

15188 Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz
de Salud por la que se convocaba contratación del expediente CCA.
+DG9DGX  relativo  al  suministro  de  víveres  necesarios  para  la
elaboración de las dietas de los centros vinculados a la Plataforma
Provincial de Logística Integral de Granada y el servicio de transporte
de  las  comidas  elaboradas  a  dichos  centros,  así  como  de  los
suplementos  alimenticios  (extras).

Advertido error material en los apartados 9, 11.2 y 12.1 del Cuadro Resumen
del expediente CCA. +DG9DGX relativo al suministro de víveres necesarios para la
elaboración de las dietas de los centros vinculados a la Plataforma Provincial de
Logística Integral de Granada y el servicio de transporte de las comidas elaboradas
a dichos centros, así como de los suplementos alimenticios (extras), se procede a
su corrección, según Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario
Virgen de las Nieves de Granada de 3 de mayo de 2011, pudiéndose descargar
dicha  Resolución  en  el  Perfil  de  Contratante:  www.juntadeandalucia.es/
contratacion

Asimismo se rectifica el anuncio de licitación que se publicó en el BOE n.º 92,
de 18 de abril de 2011, quedando como sigue:

Donde dice: 4. Valor estimado del contrato: 17.843.564,72 euros.

Debe decir: 4. Valor estimado del contrato: 16.578.097,04 euros.

Donde dice: 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 8.202.108,64
euros. Importe total: 8.858.277,33 euros.

Debe decir: 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 7.620.196,61
euros. Importe total: 8.229.812,34 euros.

Donde dice: 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 246.063,26 euros.

Debe decir: 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 228.605,90 euros.

El plazo de presentación de las ofertas finalizará el día 27 de mayo de 2011 (a
las catorce horas).

Sevilla,  4  de mayo de 2011.-  El  Director  Gerente del  Servicio Andaluz de
Salud. P.D. La Subdirectora de Compras y Logística. P.A. La Jefa de Servicio
Coordinadora de Contratación Administrativa, Julia M.ª Álvarez Trujillo.
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