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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

75729 Corrección de errores de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León  por  la  que  se  anunciaba  licitación  para  el  suministro,  obra,
instalación, puesta en marcha, ingeniería de procesos y mantenimiento
integral de la nueva cocina del Hospital Universitario de Salamanca.

Expediente: 008/2018, resolución de fecha 3 de noviembre de 2017 (BOE
número 278, fecha publicación: 16-11-2017).

Observados errores en el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente
cuyo objeto es la contratación del suministro, obra, instalación, puesta en marcha,
ingeniería de procesos y mantenimiento integral de la nueva cocina del Hospital
Universitario de Salamanca, se procede a su corrección.

En la página 35, Apartado 16.

Donde dice: "Conceptos básicos a considerar".

Debe decir: "Consideraciones de carácter orientativo".

En la página 36.

En el apartado denominado "Cámara de productos refrigerados y congelados",
se suprime en la segunda línea del último párrafo la exigencia: "no refrigerada".

En la página 37: En el apartado denominado "Zonas de preparación" del tercer
párrafo, segunda línea, se suprime la palabra: "pasantes".

En  la  página  38:  Dentro  del  apartado  denominado  "Cámara  de  producto
terminado", se elimina del último párrafo la siguiente leyenda: "y una pequeña área
de manipulación con mesas de apoyo destinadas a la preparación de las dietas
refrigeradas previas a su almacenamiento".

En la página 39: Dentro del apartado denominado "Zona de almacenamiento
de carros", se suprime el siguiente dato "a temperatura de 21ºC".

En la página 40: Dentro del apartado denominado "Lavado de carros", en el
último párrafo se elimina el siguiente dato: "en 60 minutos".

El Pliego corregido se encuentra disponible en el Perfil del Contratante.

Valladolid, 7 de diciembre de 2017.- El Director Económico, Presupuestario y
Financiero, José Ángel Amo Martín.
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