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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

30368 Anuncio de la Gerencia del Área Sanitaria IV del Hospital Universitario
Central  de  Asturias  de  corrección  de  errores  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas y modificación de plazos de presentación y
apertura  de  ofertas  del  servicio  de  depósito,  custodia  y  control  de
préstamo y devolución del archivo externalizado de historias clínicas del
Hospital Universitario Central de Asturias.

Advertidos errores en el  Pliego de Prescripciones técnicas del Expediente
A4AS/1/188/2016 tramitado para contratar  el  Servicio de depósito,  custodia y
control de préstamo y devolución del archivo externalizado de historias clínicas del
Hospital Universitario Central de Asturias, publicado en el BOE número 101, de
viernes 28 de abril de 2017, se procede a la publicación de un nuevo Pliego de
Prescripciones Técnicas rectificado, en el Perfil del Contratante del Gobierno del
Principado de Asturias (www.asturias.es), asimismo, se procede a la modificación
de los plazos y fechas publicados en el BOE en los siguientes apartados:

Punto 8 apartado a,

Donde dice fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2017, 14:00 horas

Debe decir fecha límite de presentación: 16 de Junio de 2017, 14:00 horas.

Punto 9 apartado d,

Donde dice fecha y hora: Documentación Administrativa (sobre n.º 1), el 1 de
junio de 2017 a las 9:00 horas. Documentación técnica (sobre n.º 2) el 1 de junio
de  2017,  a  continuación  de  la  apertura  de  la  documentación  administrativa,
siempre y cuando no haya que subsanar documentación, en caso de subsanación
la  apertura  tendrá  lugar  el  día  8  de  junio  de  2017,  a  las  9:00  horas.  Oferta
económica  (sobre  n.º  3):  viernes,  7  de  julio  de  2017,  a  las  9:00  horas

Debe decir: fecha y hora: Documentación Administrativa (sobre n.º 1), el 22 de
junio de 2017, a las 9:00 horas. Documentación técnica (sobre n.º 2) el 22 de junio
de  2017,  a  continuación  de  la  apertura  de  la  documentación  administrativa,
siempre y cuando no haya que subsanar documentación; en caso de subsanación
la  apertura  tendrá  lugar  el  día  29  de junio  de  2017,  a  las  9:00  horas.  Oferta
económica (sobre  n.º3);  viernes  21 de julio  de  2017,  a  las  9:00  horas.

Oviedo, 10 de mayo de 2017.- El Gerente del Área Sanitaria IV, Luis Hevia
Panizo.
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