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Sec. V-A. Pág. 21663

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

16469

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la
que se procede a modificar la resolución del anuncio de licitación,
relativo a la licitación para la contratación de la cesión de uso temporal
de una herramienta de gestión de los servicios informáticos y sistemas
de tecnologías de la información y comunicaciones de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León.

Advertido error (expediente: 53/2018) en el punto 20.1.2, (muestras), del
cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas se ha procedido
a la corrección del mismo con fecha de 7 de marzo de 2018, por lo que, se procede
a modificar la Resolución del anuncio de licitación de fecha 6 de febrero de 2018
(BOE n.º 36 de 9 de febrero de 2018).
Se modifican los puntos siguientes:
En la página 9536. Punto 1.8)
Donde dice: Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta
el 9 de marzo 2018
Debe decir: Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta
el 9 de abril de 2018
En la página 9537. Punto 8º Presentación de ofertas o solicitudes de
participación
Donde dice: 8 a) Fecha límite de presentación:16 de marzo de 2018; 14:00
horas
Debe decir: 8 a) Fecha límite de presentación:16 de abril de 2018; 14:00 horas
En la página 9538. Punto 9.º Apertura de ofertas
Donde dice: "Fecha y hora: 27 de marzo de 2018, a las 11:00 horas".
Debe decir:: Fecha y hora: 27 de abril de 2018, a las 11:00 horas.
La resolución de corrección de errores está disponible en el perfil del
contratante del órgano de contratación: http://www.contratacion.jcyl.es
Valladolid, 9 de marzo de 2018.- El Director Económico Presupuestario y
Financiero: Fdo.: José Ángel Amo Martín.
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