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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública

CONSEJERÍA DE SANIDAD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL)

Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2017, del Director Médico en funciones de Director 
Económico, Presupuestario y Financiero de la Gerencia Regional de Salud, por la que se 
aprueba la corrección de errores en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
del procedimiento abierto para el suministro de víveres congelados: Pescado, verduras, 
pasta para empanadillas y empanadillas. Expte.: 2020006099/2017/8003.

Advertido error en el cuadro del PCAP, punto 11.2, Determinación del presupuesto 
base de licitación mediante precios unitarios y aplicaciones presupuestarias.

Primero.– El importe de licitación con IVA es incorrecto en varios lotes, ya que no es 
la suma del importe de licitación sin IVA, que sí es correcto, más el importe del IVA.

Segundo.– Las ofertas económicas han de presentarse, según figura en el Anexo 3 bis,  
sin IVA, por lo que la publicación de este error es mera aclaración ya que el importe unitario 
sin IVA y el importe global del expediente, no se modifica.

El Pliego ya corregido está disponible en el perfil del contratante:  
www.contratacion.jcyl.es.

Presentación de ofertas:

a) El plazo de presentación de ofertas se prorroga hasta el día 29 de mayo  
de 2017.

b) La apertura de ofertas será el 4 de julio de 2017.

Valladolid, 8 de mayo de 2017.

El Director Económico, Presupuestario y Financiero  
de la Gerencia Regional de Salud, 

P.D. (Resolución de 28 de septiembre de 2015  
«“B.O.C. y L.”» 7-10-2015») 

El Director Médico en funciones de Director Gerente  
del Hospital Universitario Río Hortega 

Fdo.: José Miguel garcía Vela

CV: BOCYL-D-15052017-22
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