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

6302 Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de
errores en el  Pliego de Prescripciones Técnicas del  expediente de
contratación para el Suministro de material de punción y administración
de fluidos con y sin dispositivo de seguridad.

La Unidad de Contratación del Hospital Clínic de Barcelona comunica que, en
relación al  anuncio publicado en el  BOE número 22 de 26 de enero de 2016,
Expediente 15-0112,  manifiesta que:

Se  rectifica  en  el  Anexo  9  y  10  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  y  queda  redactado  de  la  siguiente  forma:

Donde dice:

Agujas hipodérmicas con sistema de bioseguridad de activación Visualsonora,
de  acero  inoxidable,  punta  biselada  de  triple  facetado  y  paredes  delgadas,
conexión luer  y  luer  lock,  pulido electrónico.  Diferentes calibres y  longitudes.
Estéril.  Sin  látex.  Precio  Unitario  Máximo de licitación 0,7000 euros sin  IVA.

Debe decir:

Agujas hipodérmicas con sistema de bioseguridad de activación visual-sonora,
de  acero  inoxidable,  punta  biselada  de  triple  facetado  y  paredes  delgadas,
conexión luer  y  luer  lock,  pulido electrónico.  Diferentes calibres y  longitudes.
Estéril.  Sin látex.  Precio Unitario Máximo de licitación 0,07000 euros sin IVA.

El plazo de presentación de documentación y ofertas finaliza el día 26 de enero
de 2016 a las 14:00 horas.

La apertura de las ofertas sujetas a criterio de juicio de valor se efectuará el día
11 de marzo de 2016 a las 10:15 horas, en el Hospital Clínic de Barcelona, aula
Claude Bernard, C/Villarroel, 170, Escalera 12 Planta 4, 08036 Barcelona.

Barcelona, 15 de enero de 2016.- Anna Esplà, Unitat de Contractació.
ID: A160007527-1
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