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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

24197 Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud  en  relación  al  anuncio  de  licitación  para  el  "Suministro  e
instalación de equipamiento básico para el animalario de instituto de
investigación sanitaria BioCruces.".

Habiéndose advertido error en el anuncio de boletín Oficial del Estado n.º 173,
publicado en fecha 21 de julio de 2015, con ID: A150033912-1 correspondiente al
expediente n.º G/140/20/0/0936/O661/0000/062015.

Donde  dice:  1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la
obtención de la información: 8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: 18/08/2015.

Debe decir: 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención
de la información: 8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
02/09/2015.

Donde dice: 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a)
Fecha límite de presentación: 25/08/2015, a las 13 horas.

Debe decir: 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a)
Fecha límite de presentación: 08/09/2015 a las 13 horas.

Donde dice: 9. Apertura de Ofertas: d) Fecha y hora: Mesa de apertura de
Juicios de Valor 01/09/15, a las 11:30 horas y fórmulas 22/09/15, a las 11 horas.

Debe decir:  9. Apertura de Ofertas: d) Fecha y hora: Mesa de apertura de
Juicios de Valor 15/09/15, a las 12:15 horas y fórmulas 06/10/15, a las 11:15 horas.

12. Otras informaciones: El Órgano de Contratación, con fecha 21 de julio de
2015, dicta resolución, autorizando corrección de errores en el punto 4.1., lote 1,
subapartados  4.1.1.  y  4.1.2.  del  Pliego  de  Bases  Técnicas,  páginas  7  y  8,
procediéndose  a  redactar  el  nuevo  Pliego  de  Bases  Técnicas.

Vitoria-Gasteiz, 27 de julio de 2015.- El Presidente Suplente de la Mesa de
Contratación, Eneko Zarraoa Garmendia.
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