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

48681 Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del
Servicio  Aragonés  de  Salud  por  el  que  se  amplía  el  plazo  de
presentación  de propuestas  a  la  licitación  para  la  contratación  del
suministro de agujas para pluma de insulina con destino a los Centros
del Servicio Aragonés de Salud.

En el "Boletín Oficial del Estado", número 158, de fecha 4 de julio de 2017, se
publicó el anuncio de licitación del Acuerdo Marco (AM/21/2017), del suministro de
agujas para pluma de insulina con destino a los Centros del Servicio Aragonés de
Salud.

Conviene realizar la siguiente aclaración en la descripción de los materiales
objeto de esta licitación:

La característica "punta tribiselada"  que aparece en la  descripción de los
materiales con código 31, 30, 35783 y 35784, hace referencia a que el número
mínimo de biseles que tiene la punta ha de ser de tres, pudiendo ser de un número
mayor de biseles.

Con objeto de que las posibles empresas licitadoras tengan tiempo suficiente
para presentar sus ofertas, se amplía el plazo de presentación de proposiciones,
sin que se modifiquen las fechas de celebración de las mesas de contratación en
los términos que se indican a continuación:

Nueva fecha límite para la presentación de ofertas: 16 de agosto de 2017.

Nueva fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  14  de
agosto  de  2017.

Fecha  Apertura  del  Sobre  2:  23  de  agosto  de  2017,  si  no  hubiera
subsanaciones en la apertura de documentación administrativa (Sobre 1) y el 30
de agosto de 2017, en caso contrario.

Fecha Apertura Sobre 3: 13 de septiembre de 2017. A las 9:00 horas.

Zaragoza, 7 de agosto de 2017.- Jefe de Servicio de Compras y Logística del
CGIPC.
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