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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

9544 Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por
la que se procede a modificar el anuncio publicado para la licitación del
contrato de suministro e instalación de 15 sistemas de monitorización
ambulatoria  de presión arterial  (MAPA) para el  registro  de presión
arterial  central,  velocidad de la onda del pulso y de presión arterial
braquial (Proyecto de investigación PI13-02321 del ISCIII cofinanciado
por el FEDER), con número de expediente S-7/17.

En relación con el anuncio publicado el día 1 de febrero de 2017 en el BOE
núm.  27,  por  el  que  se  convocó la  licitación  pública  para  la  contratación  del
suministro e instalación de 15 sistemas de monitorización ambulatoria de presión
arterial (MAPA) para el registro de presión arterial central, velocidad de la onda del
pulso y de presión arterial  braquial (Proyecto de investigación PI13-02321 del
ISCIII  cofinanciado  por  el  FEDER),  se  pone  en  conocimiento  de  todos  los
interesados que, detectado un error en el tipo impositivo del IVA aplicable en el
contrato referenciado, se ha rectificado el importe del IVA, el importe total del
presupuesto base de licitación y el importe de la anualidad del año 2107 en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el precio total incluido IVA en el
Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen dicho contrato. Como consecuencia
de dicha rectificación se modifica el anuncio publicado en los siguientes términos:

En el apartado 5. Presupuesto base de licitación:

Donde dice: "a) Importe total: 50.600,00 euros.

Debe decir: "a) Importe total: 55.660,00 euros.

En el apartado 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

Donde dice: "a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del día 20 de
febrero de 2017".

Debe decir: "a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del día 3 de
marzo de 2017"

En el apartado 9. Apertura de Ofertas:

Donde dice: "d) Fecha y hora: El día 6 de marzo de 2017, a las 12:00 horas."

Debe decir: "d) Fecha y hora: El día 21 de marzo de 2017, a las 12:00 horas."

Madrid, 14 de febrero de 2017.- El Rector, P.D. (Resolución del Rector de
fecha 10/04/2015, BOCM de 17/04/2015), el Gerente, Teodoro Conde Minaya.
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