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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

71623 Resolución del Gerente de Asistencia Sanitaria de Palencia, por la que
se  publica  la  corrección  de  errores  en  el  pliego  de  prescripciones
técnicas del procedimiento abierto para la contratación del suministro
mediante  arrendamiento  sin  opción  de  compra,  de  equipamiento
electromédico.

Advertido error  en el  pliego de prescripciones técnicas del  expediente n.º
2020006588, relativo a la contratación del suministro, mediante arrendamiento sin
opción  de  compra,  de  equipamiento  electromédico,  su  mantenimiento  y  el
suministro del material fungible necesario par el lavado de endoscopios, para el
Servicio  de  Endoscopia  Digestiva  del  Complejo  Asistencial  Universitario  de
Palencia, se procede a modificar la Resolución del anuncio de licitación de fecha
23 de octubre de 2017 (BOE n.º 268, de 4 de noviembre de 2017).

Se modifican los siguientes puntos:

En la página 79924. Punto 1.º, 8.

Donde dice: 27 de noviembre de 2017.

Debe decir: 29 de diciembre de 2017.

En la página 79925. Punto 8, a).

Donde dice: las 14:00 horas del día 4 de diciembre de 2017.

Debe decir: las 14:00 horas del día 8 de enero de 2018.

En la página 79925. Punto 9, d)

Donde dice: 22 de diciembre de 2017. 9:00 horas.

Debe decir: 19 de enero de 2018. 9:00 horas.

En el pliego de prescripciones técnicas se han llevado a cabo modificaciones:
página 14, Anexo I. Requisitos técnicos mínimos del Videogastroscopio terapéutico
de doble canal, se elimina la medida máxima exigida como diámetro exterior de
extremo distal.

El  nuevo pliego está  disponible  en el  perfil  del  contratante  del  órgano de
contratación:  http://www.contratacion.jcyl.es.

Palencia, 23 de noviembre de 2017.- El Director Económico Presupuestario y
Financiero, P.D. (Resolución de 28 de septiembre de 2015, BOCYL núm. 195, de 7
de octubre), el Gerente de Asistencia Sanitaria de Palencia, Fdo.: Felipe Mielgo
Carbajo.
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