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

24912 Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre modificación relativa al
contrato  de  suministro  de  material  para  la  higiene,  limpieza  y
desinfección.  Expediente  16-0011.

La Unidad de Contratación del Hospital Clínic de Barcelona comunica que, en
relación al anuncio publicado en el BOE número 13, de 10 de mayo de 2016, se
realizan modificaciones del  Anexo 10 del  Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares  (en  adelante  PCAP)  y  en  los  Anexos  1  y  3  del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) de acuerdo con el siguiente detalle:

Anexos 10 del PCAP, 1 y 3 del PPT.

Lote 25 artículo 32.

1. Donde dice:

-  Desinfectante  alcohólico  con  propanol  y  etanol,  eficacia  a:  virucida,
bactericida, fungicida y tuberculicida, sin aldehídos, en espray. Volumen aprox.
200ml.

Debe decir:

- Desinfectante alcohólico para superficies con propanol y etanol, eficacia a:
virucida, bactericida, fungicida y tuberculicida, sin aldehídos, en espray. Volumen
aprox. 500-1000ml.

Lo que se publica en el "Perfil del Contractant" para el conocimiento de todos
los interesados y a los efectos oportunos.

Por todo ello, se amplía el plazo de presentación de documentación y ofertas
hasta el día 15 de junio de 2016, a las 14:00 horas.

La apertura de las ofertas sujetas a criterio de juicio de valor se efectuará el día
23 de junio de 2016, a las 10:45 horas, en el Hospital Clínic de Barcelona, aula
Claude Bernard, C/ Villarroel, 170, Escalera 12, Planta 4, 08036 Barcelona.

Barcelona, 26 de mayo de 2016.- Anna Esplá, Técnico Unidad de Contratación.
ID: A160032789-1
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