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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

5892 Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud,
para  la  rectificación  del  anuncio  de  licitación  del  expediente  de
suministro  de  Drenajes  Quirúrgicos  (lote  6),  número1100594141.

En relación al  lote  número 6 del  expediente citado,  y  dada la  descripción
reflejada en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Apéndice I del mismo,
con respecto al material de composición del colector (silicona en el primero y PVC
en el segundo), la descripción correcta es:

Pliego prescripciones técnicas y Apéndice I:

Colector de vacío con bolsa, tubo redondo y trocar.

Colector de PVC o silicona de bajo vacío. Flexible, para sistemas de drenaje
cerrados, de aprox. 200ml. Transparente. Escala graduada. Válvula antirreflujo.
Sistema de sujeción. Puede llevar conexiones para doble drenaje. Con salida a
bolsa  roscada en la  parte  distal.  Bolsa  de  recogida  de 600 a  800ml.  Válvula
antirretorno. Filtro antibacteriano. Graduada. Fácil medición. Asa de transporte y
colgador de cama. Pinza-clamp en la conexión al bulbo. Tubo de drenaje redondo,
multiperforado. Radiopaco. Atraumático. Longitud del tramo de drenaje aprox.
20cm. Longitud del tubo de conexión a colector de al menos 60cm., Trocar flexible,
semiacodado. Punta biselada. Todo en doble envasado estéril. Exento de látex.

11028015.- Colector pvc/silicona vacío 200 ml con bolsa, tubo drenaje redondo
y aguja 8ch, estéril.

11008675.- Colector pvc/silicona vacío 200 ml con bolsa, tubo drenaje redondo
y aguja 10ch, estéril.

11009142.- Colector pvc/silicona vacío 200ml con bolsa, tubo drenaje redondo
y aguja 14ch, estéril.

El plazo establecido en BOE número 27 (31/1/2015), queda ampliado hasta el
13 de marzo de 2015.

Murcia, 12 de febrero de 2015.- El Presidente de la Junta de Contrtación del
Servicio Murciano de Salud, D. Manuel Ángel Moreno Valero.
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