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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

10346 Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por
la  que  se  procede  a  la  modificación  del  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas  y  plazos  en  relación  al  contrato  de  suministro  de
neuroestimuladores  implantables  compatibles  con  RM.

En  relación  al  contrato  de  suministro  2017-0-1,  para  la  adquisición  de
neuroestimuladores implantables compatibles con RM, publicado en Boletín Oficial
del Estado número 278 de 17 de noviembre de 2016, se procede a modificar en el
Pliego de Prescripciones Técnicas en lo relativo al producto con número de orden
4 (Código 174150):

Donde dice: "Generador de impulsos implantable y recargable de doble canal
compatibles con electrodos octopolares, con la posibilidad de ser condicional con
la r.m. de cuerpo entero y posibilidad de sensor de movimiento (adaptación de la
postura).  Incluirá  cualquier  otro  accesorio  necesario  para su implantación no
contemplado en este  lote."

Debe decir: "Generador de impulsos implantable y recargable de doble canal
compatibles con electrodos octopolares con la posibilidad de ser condicional con la
r.m.  de  cuerpo  entero.  Incluirá  cualquier  otro  accesorio  necesario  para  su
implantación  no  contemplado  en  este  lote."

El nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas se podrá obtener en la página web
del  Hospital  Universitario  La Paz,  www.hulp.es/proveedores,  y  en el  Perfil  de
Contratante, Portal  de la Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de
Madrid, www.madrid.org/contratospublicos.

Asimismo, se modifican los plazos, abriendo un nuevo periodo de presentación
de ofertas, estableciendo los siguientes plazos y fechas:

Fecha límite de obtención de documentación e información: 7 de abril de 2017.

Presentación de ofertas. Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2017.

Apertura de ofertas. Proposiciones económicas: 3 de mayo de 2017, a las
nueve cuarenta horas.

Madrid, 9 de febrero de 2017.- El Director Gerente, Rafael Pérez-Santamarina
Feijóo.
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