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ANUNCIO del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio Aragonés de Salud, por el que se amplia el plazo de presentación de propuestas y se modifican las fechas de las mesas de contratación de la licitación del Acuerdo Marco, con
un único proveedor por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para el suministro de apósitos y productos para cura en ambiente húmedo con destino
a los Centros del Servicio Aragonés de Salud.
En el “Boletín Oficial de Aragón”, número 99, de 25 de mayo de 2016, se publicó el anuncio
de licitación del Acuerdo Marco, con un único proveedor por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación, del suministro de apósitos y productos para cura en ambiente húmedo con destino a los Centros del Servicio Aragonés de Salud.
Advertido error en la cláusula segunda del Pliego de Prescripciones Técnicas referido al
porcentaje de superficie activa de los apósitos (ver http://www.aragon.es/ContratacionPublica):
Donde dice: En los apósitos en cuya descripción se indican unas medidas mínimas de
superficie activa (por ejemplo, código 21141: 5 x 5 cm (25 cm²)), a su vez la superficie activa
máxima no excederá el 20% de las citadas medidas.
Debe decir: En los apósitos absorbentes de espuma de poliuretano en cuya descripción se
indica un área de superficie activa (por ejemplo, código 21141: 5 x 5 cm (25 cm² de superficie
activa)), el área no podrá ser inferior al 10% ni superior al 25%. El redondeo de las esquinas
de los apósitos no se considerará pérdida de superficie activa.
Con objeto de que las posibles empresas licitadoras tengan tiempo suficiente para presentar sus ofertas, se amplia el plazo de presentación de proposiciones y se modifican las
fechas de celebración de las mesas de contratación en los términos que se indican a continuación:
Nueva fecha límite para la presentación de ofertas: 10 de junio de 2016.
Nueva fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de junio de 2016.
Nueva fecha apertura del Sobre 2: 22 de junio de 2016, si no hubiera subsanaciones en la
apertura de documentación administrativa (Sobre 1) y el 29 de junio de 2016, en caso contrario.
Nueva fecha apertura Sobre 3: 20 de julio de 2016.
Zaragoza, 30 de mayo de 2016.— La Subdirectora de Compras y Logística, M.ª Antonia
Quintana Cortijo.
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