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

25973 Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos por el que se
rectifica la licitación pública para la contratación del  suministro con
instalación  y  mantenimiento  posterior  de  un  equipamiento  para  la
planificación,  gestión  y  tratamientos  en  oncología  radioterápica
(acelerador) con destino al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín. Expte. 23/S/18/SU/DG/A/N016.

Expediente 23/S/18/SU/DG/A/N016 publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 59 de 8 de marzo de 2018.

Se modifica el anuncio en los siguientes términos:

Donde dice:

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones
concluirá el día 3 de abril de 2018, a las 14:00 horas, siempre y cuando en tal
fecha  hayan  transcurrido  15  días  naturales  desde  que  se  haya  publicado  la
presente licitación en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias. De no ser así, el plazo de presentación de
proposiciones concluirá una vez que hayan transcurrido 15 días naturales desde la
publicación que, de ambos boletines oficiales, se hubiese realizado más tarde.

Debe decir:

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2018, a las 14:00 horas.

Y donde dice:

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: a las 11:00 horas de 24 de abril de 2018

Debe decir:

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: a las 11:00 de 26 de junio de 2018

Así mismo se comunica que se han rectificado los pliegos que rigen la presente
licitación. Los pliegos rectificados están publicados en el perfil del contratante del
Gobierno de Canarias en el siguiente enlace:

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/apipublica/inicio.html

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de abril  de 2018.- El Director General de
Recursos Económicos, don Luis Márquez Llabrés.
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