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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

57863

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la
que se modifica la resolución de 26 de octubre de 2016 por la que se
anuncia la licitación del servicio para la prestación de transporte
sanitario aéreo, tanto urgente como no urgente, para el traslado de
pacientes a los que la Gerencia Regional de Salud de la Comunidad de
Castilla y León, tenga el deber legal o convencional de prestar
asistencia en aeronaves especialmente acondicionadas al efecto.

Anuncio publicado en el BOE número 269 del 7 de noviembre de 2016.
(Expediente: 120/2016)
Advertido error en el apartado 5.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas
(especificaciones de las aeronaves/características y prestaciones), relativo al
servicio para la prestación de transporte sanitario aéreo, tanto urgente como no
urgente, para el traslado de pacientes a los que la Gerencia Regional de Salud de
la Comunidad de Castilla y León, tenga el deber legal o convencional de prestar
asistencia en aeronaves especialmente acondicionadas al efecto, se ha procedido
a la corrección del mismo y se da nuevo plazo de licitación a dicho procedimiento:
Donde dice:
1º. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 5 de diciembre
de 2016.
Debe decir:
1º. Entidad Adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de diciembre
de 2016.
Donde dice:
8º. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 2016.
Debe decir:

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre de 2016.
Donde dice:
9º. Apertura de ofertas.
d) Fecha y hora: 20 de diciembre de 2016, a las 12,00 horas.
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8º. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
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Debe decir:
9º. Apertura de ofertas.
d) Fecha y hora: 27 de diciembre de 2016, a las 12,00 horas.
Donde dice: 11.º Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión
Europea": 26 de octubre de 2016.
Debe decir: 11.º Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión
Europea": 7 de noviembre de 2016.
Valladolid, 7 de noviembre de 2016.- El Director gerente de la Gerencia
Regional de Salud (Resolución de 28 de septiembre de 2015, de delegación de
firma), el Director general de Gestión Económica. Fdo.: José Ángel Amo Martín.
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