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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

9676 Anuncio del Departamento de Salud de Elda, Dirección Económica-
Gerencia, de corrección de errores de la licitación P.A. 58/2018 T.A.
para la contratación del "Servicio de Digitalización y Destrucción de las
Historias Clínicas del Hospital General Universitario de Elda".

Anuncio de corrección de errores del Anuncio de licitación del Departamento
de Salud de Elda, Dirección Económica-Gerencia, por el que se convoca concurso
para  la  licitación  pública  de  "Servicio  de  Digitalización  y  Destrucción  de  las
Historias Clínicas del Hospital General Universitario de Elda" P.A. 58/2018 T.A.,
Publicado en el BOE, n.º 26 del 29/01/2018.

1.º)  Se  modifica  el  punto  7  "Solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o
profesional" del Anexo I al pliego modelo de cláusulas administrativas particulares,
según se detalla a continuación:

7.1 Medios para acreditar la solvencia económica y financiera:

Donde dice:

"El volumen mínimo de negocios será de 2.846.593,23€ (una vez y media el
valor estimado del contrato) (según artículo único apartado 4.a) del RDL 773/2015
de 28 de agosto BOE n.º 213 del 05/09/2015".

Debe decir:

"El volumen mínimo de negocios será de 711.648,30€ (una vez y media el
valor el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año) (según
artículo único apartado 4.a) del RDL 773/2015 de 28 de agosto BOE nº 213 del 05/
09/2015".

7.2 Medios para acreditar la solvencia técnica o profesional:

Donde dice:

"el importe mínimo en el año de mayor ejecución será como mínimo el 70% del
valor estimado del contrato, 1.328.410,17 €".

Debe decir:

"el importe mínimo en el año de mayor ejecución será como mínimo el 70% de
su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato, siendo por
tanto igual o superior a 332.102,54 €".

2.º)  Se  modifica  el  plazo  de  presentación  de  las  proposiciones  de  los
licitadores,  ampliándose  hasta  el  día  12/03/2018  a  las  14:00  horas.

3.º) La apertura de la Oferta Técnica, se realizará el día 26/03/2018, asimismo
la apertura de la Oferta Económica se llevará a cabo el día 11/04/2018.

Elda, 7 de febrero de 2018.- Directora Económica del Departamento de Elda,
M.ª Jesús Fabra Molina.
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