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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

19428 Anuncio  de  la  Gerencia  del  Complejo  Asistencial  Universitario  de
Salamanca, de corrección de errores advertido en la publicación del
pliego de prescripciones técnicas para la licitación del suministro de
material fungible asociado a bombas de infusión y perfusión, así como
el arrendamiento sin opción de compra y el mantenimiento de dichas
bombas en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Habiéndose advertido error  en la publicación del  pliego de prescripciones
técnicas de la licitación mediante Procedimiento Abierto para el  suministro de
material  fungible  asociado  a  bombas  de  infusión  y  perfusión,  así  como  el
arrendamiento sin opción de compra y el mantenimiento de dichas bombas en el
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, cuyo anuncio fue publicado en el
Diario Oficial  de la Unión Europea número 2018/S 041-089139, del  día 28 de
febrero de 2018, en el Boletín Oficial del Estado número 55, de 3 de marzo de
2018 y en el Boletín Oficial de Castilla y León número 46, de 6 de marzo de 2018,
se procede a su rectificación y a su publicación en la página web del perfil del
contratante: www.contratacion.jcyl.es

Lo que se hace público para general conocimiento, señalando que la fecha
límite de presentación de las ofertas, se amplía hasta el día 2 de mayo de 2018, a
las catorce horas, siendo la fecha de apertura del sobre de la documentación
técnica el  día 18 de mayo de 2018, a las nueve horas y treinta minutos.

Salamanca, 23 de marzo de 2018.- El Director Económico, Presupuestario y
Financiero P.D. (R. 28 de septiembre de 2015, BOCyL número 195 de 7 de octubre
de 2015), La Gerente de Atención Especializada, Cristina Granados Ulecia.
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