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

36983 Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de
errores  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  y  en  el  pliego  de
cláusulas administrativas particulares del expediente de contratación
para el suministro de prótesis de rodilla.

La Unidad de Contratación del Hospital Clínic de Barcelona comunica que, en
relación al anuncio publicado en el BOE número 267, de 7 de noviembre de 2015,
manifiesta que:

1. Se modifica el anexo 9 y anexo 10 del PCAP; anexo 1 y anexo 3 del pliego
de prescripciones técnicas,  lote 8,  artículo 32,  relativo a la prótesis de rodilla
Femoropatelar,  que queda redactado del  siguiente modo:

Donde dice:

Componente Tibial.

Debe decir:

Componente Patelar.

2.  Se modifica  el  apartado A.-Objeto  del  contrato  del  pliego de cláusulas
administrativas  particulares.

Donde dice:

Obligatoriedad de ir a lotes enteros (si procede): Sí.

Debe decir:

Obligatoriedad de ir a lotes enteros (si procede): No.

Sin obligación de ir a todos los componentes del elemento a suministrar para
cada lote.

Esta información se publica en el "Perfil del Contratante" para el conocimiento
de todos los interesados y los efectos procedentes.

Por todo ello, se amplía el plazo de presentación de documentación y ofertas
hasta el día 29 de diciembre de 2015, a las 14:00 horas.

La apertura de las ofertas sujetas a criterio de juicio de valor se efectuará el día
8 de enero de 2016, a las 11:00 horas, en el Hospital Clínic de Barcelona, aula
Claude Bernard, C/Villarroel, 170, escalera 12, planta 4, 08036 Barcelona.

Barcelona, 1 de diciembre de 2015.- Anna Esplà, Unitat de Contractació.
ID: A150053264-1
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