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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178494-2017:TEXT:ES:HTML

España-Valladolid: Pescado congelado
2017/S 090-178494

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León — Hospital Universitario Río Hortega, calle Dulzaina,
2, Hospital Universitario Río Hortega, Servicio de Suministros, Valladolid 47012, España. Teléfono:
 +34 983420400. Fax:  +34 983215367. Correo electrónico: suministros.hurh@saludcastillayleon.es

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 8.4.2017, 2017/S 070-133353)

 
Objeto:
CPV:15221000, 15331100
Pescado congelado
Legumbres y hortalizas frescas o congeladas
En lugar de:

IV.3.4) Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación:
15.5.2017
IV.3.8) Condiciones para la apertura de las ofertas:
13.6.2017
Léase:

IV.3.4) Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación:
29.5.2017
IV.3.8) Condiciones para la apertura de las ofertas:
4.7.2017
otras informaciones adicionales
Información que deberá ser modificada o añadida en el expediente de licitación correspondiente.
Si desea más información, consulte los documentos de licitación correspondientes.
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, por la que se aprueba
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. (Expediente
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 si 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 29.5.2017.
b) La apertura de ofertas será el 4.7.2017.
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