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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

3320 Corrección de errores de la resolución de fecha 16 de enero de 2015,
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia  procedimiento  abierto  para  la  contratación  del  soporte  y
mantenimiento de equipos y licencias asociadas a los equipos de red,
seguridad y gestión de la Gerencia Regional de Salud (Expediente 49/
2015).

Observado error en el apartado 15.1.2 del cuadro de características del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (en los criterios 2 y 3 no concuerdan los
puntos de valoración), se procede a su corrección.

El pliego, ya corregido, está disponible en el perfil de contratante del órgano de
contratación.

El anexo I al que se refiere el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas
también  se  encuentra  disponible  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de
contratación

En BOE n.º 15, de fecha 17 de enero de 2015.

Página 1551:

Donde dice: Punto 1.º.- "Entidad Adjudicadora". Datos generales y datos para
la  obtención  de  la  información,  donde  dice:  8.  Fecha  límite  de  obtención  de
documentos e información: Hasta el 02/02/2015, debe decir: 8. Fecha límite de
obtención de documentos e información: Hasta el 24/02/2015.

Página 1552:

Donde dice: Punto 8.º.- Presentación de ofertas y solicitudes de participación,
donde dice: a) Fecha límite de presentación: 09/02/2015; 14:00 horas, debe decir:
a) Fecha límite de presentación: 03/03/2015; 14:00 horas.

Donde dice:  Punto 9.º.-  Apertura de ofertas (sobre de criterios evaluables
mediante juicio de valor),  donde dice: d) Fecha: 17 de febrero de 2015; 13:00
horas, debe decir:  d) Fecha: 10 de marzo de 2015; 13:00 horas.

Valladolid, 23 de enero de 2015.- El Director Gerente de la Gerencia Regional
de Salud (Resolución de 19 de abril del 2012, de delegación de firma), el Director
general de Administración e Infraestructuras. Fdo.: José Ángel Amo Martín.
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