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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

27812 Resolución del Consorci Sanitari  Integral para la rectificación de un
procedimiento de acuerdo marco para el suministro de tiras reactivas
para los centros del Consorci Sanitari Integral.

Rectificación del  procedimiento acuerdo marco para el  suministro de tiras
reactivas para los centros del Consorci Sanitari Integral, publicado en el BOE núm.
158, del día 3 de julio del 2012 y en el DOUE núm. S125, del día 3 de julio del
2012.

Como consecuencia  de la  apreciación de una posible  limitación a la  libre
concurrencia en el lote 1 de este expediente, se rectifican los aspectos siguientes,
correspondientes  a  las  características  de  la  Tira  Reactiva  para  el  control  de
coagulación en el  marco del  Tratamiento  Anticoagulación Oral,  TAO (lote  1):

Donde decía: "Volumen de muestra no superior a 9 microlitros".

Ahora dice: "Volumen de muestra no superior a 20 microlitros".

Se elimina el requisito siguiente:

"Dotadas con sistema de reconocimiento de lote y fecha de caducidad".

Por este motivo se amplia el plazo de presentación de propuestas así como la
fecha prevista para la abertura pública del sobre B, siendo las siguientes (consultar
e l  Pe r f i l  de  Con t ra tan te  h t t ps : \ \ con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t /
conso rc i san i t a r i i n teg ra l ) .

Fecha inicial de presentación de propuestas: 10 de agosto de 2012, a las 14:00
horas.

Fecha nueva de presentación de propuestas: 29 de agosto de 2012, a las
14:00 horas.

Fecha inicial de abertura pública sobre criterios subjetivos: 27 de agosto de
2012, a las 10:00 horas.

Fecha nueva de abertura pública sobre criterios subjetivos: 14 de septiembre
de 2012, a las 10:00 horas.

Las  empresas  que  hayan  presentado  a  fecha  de  hoy  sus  propuestas  las
podrán  pasar  a  retirar,  si  lo  creen  conveniente.

Hospitalet de Llobregat, 2 de agosto de 2012.- Sr. Miquel Arrufat, Gerente del
Consorci Sanitari Integral.
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