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

38825 Resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
anuncia la corrección de errores y ampliación del plazo de presentación
de ofertas de la licitación del suministro en modalidad de arrendamiento
de 2 cabinas de discos NAS para el  Consorci  Mar Parcde Salut de
Barcelona.

Por la resolución de la gerente del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona se
anuncia:

Corrección de errores del Cuadro de Características y del Pliego de cláusulas
administrativas particulares para la licitación del  "Suministro en modalidad de
arrendamiento de 2 cabinas de discos NAS para el Consorci Mar Parcde Salut de
Barcelona", referenciado en el anuncio publicado el día 16 de julio de 2016, en el
BOE núm. 171, página 42258.

Como consecuencia de las correcciones realizadas, se procede a la ampliación
del plazo de presentación de ofertas hasta el próximo día 28 de septiembre de
2016 a las 11:00 horas, y modificación de la fecha y hora de la Apertura de Ofertas
para el día 5 de octubre de 2016, a la 8:30 horas.

La  versión  refundida  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares
modificado, así como la Resolución de modificación, se pueden consultar en el
Perfil  del  Contratante del  Consorci  Mar Parc de Salut  de Barcelona dentro la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
(https://contractaciopublica.gencat/).

Esta corrección ha sido enviada al  DOUE para su publicación el  día 8 de
agosto de 2016.

Barcelona, 9 de agosto de 2016.- Narcís Pérez de Puig, Jefe de la Asesoría
Jurídica del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
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