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

1365 Anuncio de la Gerencia de atención primaria de Tenerife, por el que se
hace pública la corrección de error material en la publicación inicial de
los  pliegos  de  contratación,  del  procedimiento  abierto,  tramitación
anticipada, sujeto a regulación armonizada, del suministro mediante
arrendamiento con opción a compra de 155 electrocardiógrafos para la
citada gerencia. Expte n.º 61/S/15/SU/GE/A/P813.

Detectado error material en el anuncio de licitación, publicado en el BOE nº
311 de 29 de diciembre de 2015, del mencionado expediente de contratación, se
procede a su corrección.

Primero.- "2.º párrafo de la cláusula 1.ª del Pliego de cláusulas administrativas
particulares: El contrato incluirá el personal técnico y horas de trabajo necesarias
para el desarrollo informático que requiere la adaptación para la futura integración
en el sistema implantado".

Segundo.- "Apartado 3.º, características técnicas, del pliego de prescripciones
técnicas particulares, apartado accesorios: Pantalla color LCD TFT de mínimo 6"
con protección a  la  penetración de líquidos;  Adaptadores para electrodos de
lengüeta;  Cables para electrodos de espuma pregelados".

Tercero.-  "Apartado  3.º,  características  técnicas,  apartado  conectividad:
Capacidad para recibir listas de trabajo; Adquisición de datos demográficos del
paciente mediante protocolo HL7; Capacidad para recibir peticiones manuales;
Capacidad de conexión por LAN".

Cuarto.-  Se dispone nuevo plazo para la licitación y recepción de ofertas,
dependiendo la fecha de la publicación que resulte más tardía en los diferentes
boletines oficiales.

Santa  Cruz  de  Tenerife,  29  de  diciembre  de  2015.-  Gerente  At.  Primaria
Tenerife,  M.ª  Isabel  Fuentes  Galindo.
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