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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

32872 Anuncio  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de
Economía, Hacienda y Seguridad, correspondiente a la rectificación del
error  material  en el  anexo I,  modelo de proposición económica del
pliego de cláusulas administrativas particulares relativo a la licitación
para la contratación de los servicios de mantenimiento relacionados con
el sistema de gestión económico-financiero del Gobierno de Canarias
(SEFCAN),  así  como  del  sistema  de  información  para  la  gestión
económico-financiera  y  logístico  del  Servicio  Canario  de  la  Salud
(TARO), tanto en lo relativo a los componentes software como a la
administración de sistemas.

Mediante Resolución del Órgano de Contratación, de fecha 20 de septiembre
de 2012,  se ha acordado rectificar  el  error  material  en el  anexo I,  modelo de
proposición económica, primer párrafo, del pliego de cláusulas administrativas
particulares relativo a la licitación de "los servicios de mantenimiento relacionados
con  el  sistema  de  gestión  económico-financiero  del  Gobierno  de  Canarias
(SEFCAN),  así  como del  Sistema de Información para la  gestión económico-
financiera y logístico del Servicio Canario de la Salud (TARO), tanto en lo relativo a
los componentes software como a la administración de sistemas" publicada en el
"BOE"  número  208,  de  30  de  agosto  de  2012,  suprimiendo  donde  dice:  "se
compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  el  siguiente  importe:

cinco millones quinientos dieciséis mil seiscientos sesenta y seis con setenta y
un céntimos de euros (5.516.666,71 euros)

7% IGIC: 386.166,67"

debe  decir:  "se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los
siguientes  importes  unitarios:  ………".

Así como proceder a su publicación en el perfil del contratante del Gobierno de
Canarias, en el "DOUE"," BOE" y "BOC".

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  21  de  septiembre  de  2012.-  La  Secretaria
General  Técnica,  Cristina  de  León  Marrero.
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