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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

34465

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín, por la que se establece la corrección de error
material en la publicación del expediente 51/S/14/SU/GE/A/0006
(suministro de prótesis de cadera).

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín, por la que se establece la corrección de error material en la publicación
del expediente 51/S/14/SU/GE/A/0006 (suministro de prótesis de cadera).
La Resolución en cuestión modifica el anuncio de licitación publicado en el
BOE n.º 183, de 01-08-13 del referido procedimiento abierto, en los siguientes
términos:
Corregir el error material aludido anteriormente, resultando la redacción
correcta del lote 6.2 (Pliego de Prescripciones Técnicas, la siguiente:
Se mantienen todos los párrafos inalterados. Se añade, tras el último, el
siguiente:
"Cabezas de cerámica tipo Biolox con 3 longitudes de cuello."
8) Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones
concluirá el día 09.10.13, 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.
12) Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea".
Fecha de envío del anuncio: 30-08-13.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de agosto de 2013.- Director Gerente, don
Miguel Sánchez Hernández.
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