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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

10546 Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de
errores en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente de contratación para
el suministro de prótesis mamarias y expansores.

La Unidad de Contratación del Hospital Clínic de Barcelona manifiesta que, en
relación al anuncio de licitación (exp. 17/0148), publicado en el BOE número 4767
de 22 de enero de 2018, se han identificado los siguientes errores, que se corrigen:

En el  apartado 1.A del  Cuadro de Características del  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares,  donde dice:

· Obligatoriedad de licitar a lotes enteros (las ofertas relativas a cada lote se
han de referir a la totalidad de artículos que integran el lote).

Ha de decir:

· Obligatoriedad de licitar a lotes enteros (las ofertas relativas a cada lote se
han de referir a la totalidad de artículos que integran el lote), a excepción del Lote
5, en el que se puede licitar a cada artículo (artículos 6 y 7) de forma individual.

En el  apartado 1.C del  Cuadro de Características del  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, donde dice:

· No obstante, los precios unitarios de los artículos que componen cada lote no
son máximos.

Ha de decir:

· No obstante, los precios unitarios de los artículos que componen cada lote no
son máximos, a excepción del Lote 5, en el que los precios de los artículos 6 y 7 sí
que son máximos (al adjudicarse de forma individual).

En el apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, donde dice:

· Los licitadores deberán presentar obligatoriamente oferta para lotes enteros.

Ha de decir:

· Los licitadores deberán presentar obligatoriamente oferta para lotes enteros, a
excepción del Lote 5, en el que se puede licitar a los artículos de forma individual.

Se amplía el plazo de entrega de ofertas hasta el próximo día 16 de marzo de
2018, y se modifica la fecha de apertura de ofertas (sobres B) al día 23 de marzo
de 2018, a las 11:00 horas. La ubicación no cambia.

Barcelona, 16 de febrero de 2018.- Albert Fernández, Técnico de la Unidad de
Contratación.
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