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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

43753 Corrección de errores del anuncio del Centro de Gestión Integrada de
Proyectos Corporativos del Servicio Aragonés de Salud por el que se
convoca a licitación, mediante Acuerdo Marco con un único proveedor
por  procedimiento  abierto  con  varios  criterios  de  adjudicación,  el
suministro de apósitos quirúrgicos y curativos, gasas y esparadrapos
con destino a los Centros del Servicio Aragonés de Salud y Consorcio
Aragonés Sanitario de Alta Resolución.

En el Boletín Oficial del Estado del día 4 de diciembre de 2012 se publicó el
anuncio por el que se convoca a licitación, por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación, el Acuerdo Marco AM/04/2013, suministro de apósitos
quirúrgicos  y  curativos,  gasas  y  esparadrapos  con destino  a  los  Centros  del
Servicio Aragonés de Salud y Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución.

Al haberse detectado error en el documento "Oferta_CS-GIPC-1112001218",
debido  a  un  error  en  la  aplicación  informática  como  consecuencia  de  la
modificación en el tipo de IVA a aplicar, y haber sido sustituido por el documento
"Oferta_CS-GIPC-1112001773" y dado que, por consiguiente, no se cumple el
plazo de presentación de proposiciones señalado en el artículo 159.1 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se procede a modificar las
fechas señaladas en el anuncio quedando como siguen:

a) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de enero de
2013.

b) Fecha límite de presentación de ofertas: 21 de enero de 2013.

c)  Fecha  apertura  sobres:  Sobre  2:  30  de  enero  de  2013  si  no  hubiera
subsanaciones en la apertura de documentación administrativa (Sobre 1) y el 6 de
febrero de 2013, en caso contrario. Sobre 3: 6 de marzo de 2013.

d) Hora: 9 h.

Zaragoza, 12 de diciembre de 2012.- La Subdirectora de Compras y Logística
del  Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del  Salud,  Eloina
Martínez García.
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