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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

55648 Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado
de Asturias por el que se rectifica error en el Pliego de Prescripciones
Técnicas  y  se  amplía  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  del
procedimiento  para  la  contratación  del  arrendamiento  de  equipos
multifunción.

Detectado error en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento
Abierto SC/19-17, para la contratación del arrendamiento de equipos multifunción,
enviado al Diario de la Unión Europea el día 2 de agosto de 2017, publicado en el
Boletín Oficial del Estado número 202, con fecha 23 de agosto de 2017 y en el
perfil del contratante el 7 de agosto de 2017, y publicada una primera ampliación
de plazos en el Diario de la Unión Europea el día 12 de septiembre de 2017, en el
Boletín Oficial del Estado número 218 con fecha 9 de septiembre de 2017 y en el
perfil del contratante el 7 de septiembre de 2017, es necesario ampliar el plazo de
presentación de ofertas.

Se procede a:

1.  Publicar  la  Resolución  por  la  que  se  rectifica  error  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas y se amplía el plazo de presentación de ofertas, en el
Perfil del Contratante.

2. La nueva fecha de fin presentación de ofertas será el 2 de octubre de 2017 a
las 14:00 horas.

3. La nueva fecha de apertura de ofertas será el 9 de octubre de 2017 a las
10:00 horas, en la Biblioteca de los Servicios Centrales del SESPA.

Oviedo, 18 de septiembre de 2017.- El Director Gerente, José Ramón Riera
Velasco.
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