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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

29081 Anuncio  de  corrección  de  errores  de  la  Empresa  Pública  de
Emergencias  Sanitarias  para  la  l icitación  del  suministro  de
equipamiento e instalación para el despliegue y puesta en producción
del Sistema de Centros en Red de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

En el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial del Estado número
201, de fecha 22 de agosto de 2011, donde se indica:

1.  Entidad adjudicadora:  Datos generales y  datos para la  obtención de la
información:

7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contratacion.i-
administracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  12  de
septiembre  de  2011

Debe indicar:

1.  Entidad adjudicadora:  Datos generales y  datos para la  obtención de la
información:

7 )  D i r ecc i ón  de  I n t e rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t p : / /
www. j un tadeanda luc i a .es / con t ra tac i on

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Las 13:00 horas del 3 de octubre de 2011.

Donde se indica:

4. Valor estimado del contrato: 1.576.783,65 euros, excluido IVA.

Debe indicar:

4. Valor estimado del contrato: 1.576.873,65 euros, excluido IVA.

Donde indica:

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.576.783,65 euros. Importe total: 1.860.604,71 euros.

Debe indicar:

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.576.873,65 euros. Importe total 1.860.710,91 euros.

Donde indica:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: Las 13.00 horas del día 12 de septiembre de
2011.

Debe indicar:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las 13:00 horas del día 3 de octubre de 2011.

Donde indica:

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: Las 11.00 horas del día 20 de septiembre de 2011.

Debe indicar:

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: Las 11:00 horas del día 6 de octubre de 2011.

Donde indica:

12. Otras Informaciones:

Acto público de apertura del sobre número 3: documentación relativa a los
criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas.

Fecha y hora: las 11.00 horas del día 4 de octubre de 2011.

Debe indicar:

12. Otras informaciones:

Acto público de apertura del sobre 3: documentación relativa a los criterios de
adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas.

Fecha y hora: Las 11:00 horas del día 18 octubre de 2011

Modificación de Pliegos:

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

ANEXO I: OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, en su apartado
Plazo de Garantía:

En lugar de:

El periodo de garantía será de dos años a partir  de la fecha de puesta en
producción del sistema, de tal manera que durante este periodo de tiempo, el
adjudicatario se compromete a resolver todas las incidencias detectadas en el
sistema que le sean imputables tanto por acción como por omisión.

Las condiciones requeridas para el periodo de garantía serán las indicadas en
el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. "Condiciones de
garantía", del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Léase:
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El periodo de garantía será de tres (3) años a partir de la fecha de puesta en
producción del sistema, de tal manera que durante este periodo de tiempo, el
adjudicatario se compromete a resolver todas las incidencias detectadas en el
sistema que le sean imputables tanto por acción como por omisión.

Las condiciones requeridas para el periodo de garantía serán las indicadas en
el apartado "Condiciones de garantía", del Pliego de Prescripciones Técnicas.

ANEXO I: OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, en su apartado
Plazo de Ejecución:

Se añade al contenido, el siguiente párrafo: "Este cronograma incluido en la
oferta será revisado en las primeras etapas del proyecto"

Pliego de Prescripciones Técnicas: Queda sin efecto el apartado 10. Requisitos
para las empresas licitantes,por lo que se entenderá por no puesto.

Fecha de envío del anuncio de licitación al "Diario Oficial de la Unión Europea":
3 de agosto de 2011.

Fecha de envío del anuncio rectificativo al "Diario Oficial de la Unión Europea":
24 de agosto de 2011.

Málaga, 29 de agosto de 2011.- El Director de Ingeniería y Logística, Agustín
Consegliere Castilla.
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