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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

31766 Corrección de errores del anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario  Ntra.  Sra.  de  Candelaria,  por  el  que  se  convoca  la
licitación para la contratación del suministro de material de ortopedia
con destino el Hospital.

Con fecha de 3 de septiembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del
Estado n.º 211, anuncio de licitación del presente procedimiento.

Por esta Gerencia, se ha procedido a rectificar las fichas técnicas de los lotes
6, 7 y 8 del pliego de prescripciones técnicas que rige el procedimiento, mediante
Resolución n.º 492, de 30 de septiembre de 2015. En base a ello, procede publicar
anuncio de rectificación, incorporando al Perfil del Contratante del Gobierno de
Canarias el pliego de prescripciones técnicas que contiene la debida rectificación,
así como la citada Resolución.

En virtud de lo expuesto, la rectificación obliga a modificar el anuncio de 3 de
septiembre de 2015 (BOE n.º 211), por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del suministro de material de ortopedia con destino el Hospital
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, estableciendo un nuevo plazo de recepción
de ofertas que concluirá a las 23:59 horas del día 9 de noviembre de 2015, salvo
que llegado el vencimiento de dicho plazo, no hubiese transcurrido el plazo mínimo
de quince días naturales de publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el
Boletín  Oficial  de Canarias,  en cuyo caso el  plazo vencerá a los quince días
naturales contados a partir del día siguiente a la última publicación en Boletines.

Santa Cruz de Tenerife,  7  de octubre de 2015.-  La Directora Gerente del
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, P.S. (Resolución Dtor. SCS n.º
2358/2015 de 2 de octubre de 2015), el Director Médico, Óscar Díez Gil.
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