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

56701 Resolución  del  Consorcio  Mar  Parque  de  Salud  de  Barcelona  de
corrección de errores de la licitación para el suministro y montaje de
mobiliario clínico especializado por el Consorcio Mar Parque de Salud
de Barcelona.

En el relación con el anuncio de licitación N.º de expediente 273/2016-CSC-
SU-POHR,  publicado en  el  BOE n.º  238,  de  fecha 1  de  octubre  de  2016,  se
modificanlos  siguientes  puntos:

Primero.- Publicar los criterios de valoración de los LOTES 2 y 3 en el perfil del
contratante del consorcio Mar Parque de Salud de Barcelona.

Segundo.-  Dado  que  la  rectificación  de  error  acordada  afecta  a  la
preparaciónde las ofertas, se modifica el plazo de presentación de ofertas previsto
en los  pliegos que rigen la  licitación,  dejándose sin  efectos  la  fecha de 7  de
noviembre de2016 como fecha límite de presentación de ofertas y ampliándose el
plazo  para  presentar  ofertas.  En  este  sentido,  la  nueva  fecha  límite  para  la
presentación deo fertas es el día 14 de noviembre de 2016, a la misma hora y
lugar que se establece en el cuadro de características específicas que rige la
presente licitación.

Tercera.- Modificar la fecha de apertura del sobre B, dejando sin efecto la
fecha prevista para el día 18 de noviembre de 2016 a las 10:30 y acordándose la
nueva fecha de apertura del sobre B el día 25 de noviembre de 2016 a las 10:00 y
en elmismo lugar donde se indica en el cuadro de características específicas.

Cuarta.- Publicar esta resolución en el Perfil del contratante del Consorcio Mar
Parque  de  Salud  de  Barcelona  dentro  de  la  Plataforma  de  Servicios  de
Con t ra tac ión  Púb l i ca  de  l a  Gene ra l i dad  de  Ca ta luña  (h t t ps : / /
contractaciopubl ica.gencat.cat / )  y  los  diar ios  of ic ia les  pert inentes.

Barcelona, 10 de noviembre de 2016.- Sra. Olga Pané Mena, Gerente del
Consorci  Mar Parc de Salut de Barcelona.

ID: A160082025-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-11-11T18:24:24+0100




