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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

10939 Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud
para  la  rectificación  del  anuncio  de  licitación  del  suministro  de
transductores de presión desechables para equipos de monitorización.

En  relación  al  lote  número  1  código  11018852  del  expediente  CS/9999/
1100598133/15/ACPA y dado la incongruencia existente en la descripción reflejada
en el pliego de prescripciones técnicas entre el descriptor:

"11018852 Equipo monitorización un transductor dos presiones."

Y la descripción técnica del mismo:

"Equipo de monitorización compuesto por dos transductores para la medición
de presiones, dispositivo de flujo continuo de plástico rígido transparente, con
doble posibilidad de uso por pinzas o mediante latiguillo,  línea de cebado sin
resalte,  dos líneas de presión de polietileno transparente..."

Estimamos que la descripción correcta que debe constar a todos los efectos
debe ser:

Lote 1

11018852.

Equipo monitorización un transductor dos presiones.

Equipo de monitorización compuesto por un transductor para la medición de
presiones, dispositivo de flujo continuo de plástico rígido transparente, con doble
posibilidad de uso por pinzas o mediante latiguillo, línea de cebado sin resalte, dos
líneas de presión de polietileno transparente, cánula de presión con conexión Luer-
Lock, la cúpula para el transductor con las llaves de tres pasos necesarias para su
correcta utilización. Con sistema de lavado integrado.

Por todo lo anterior, el plazo de presentación de ofertas a este expediente, se
amplia hasta el 27 de abril de 2015.

La licitación fue publicada en el BOE n.º 59, de fecha 10 de marzo de 2015.

Murcia, 30 de marzo de 2015.- El Presidente de la Junta de Contratación del
Servicio Murciano de Salud, D. Manuel Ángel Moreno Valero.

ID: A150013281-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-04-08T16:33:04+0200




