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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ANUNCIO del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por el que se amplía el plazo de presentación de proposiciones y se modifican las fechas de las mesas
de contratación de la licitación del acuerdo marco de homologación de suministros.
En el “Boletín Oficial de Aragón”, número 91, de fecha 16 de mayo de 2017, se publicó el
anuncio de licitación de acuerdo marco de homologación del suministro, por precios unitarios,
de papel de fibra virgen para fotocopiadoras, impresos de carácter general; bolsas y sobres
de carácter general; papel y sobres para gabinetes y cartuchos de tóner, cintas de nylon y de
transferencia térmica para impresoras, fax láser, de inyección, matriciales y térmicas con destino a los Departamentos y Organismos Públicos de la Comunidad autónoma de Aragón.
Se han advertido errores en la documentación del expediente que acompañaba al anuncio
de licitación del citado acuerdo marco de homologación publicado en el perfil de contratante
del día 26 de abril de 2017.
Se ha procedido a corregir dichos errores, publicando en el perfil de contratante del día 29
de mayo, junto con las aclaraciones correspondientes, un nuevo pliego de prescripciones
técnicas y nuevo anexo VI del pliego de cláusulas administrativas particulares, modelo de
oferta económica (lotes II, III y V) y el día 7 de junio de 2017 un nuevo anexo VIII (2),tabla de
coeficientes de ponderación del lote V, junto con las aclaraciones correspondientes.
Con objeto de que las posibles empresas licitadoras tengan tiempo suficiente para presentar sus ofertas se amplía el plazo de presentación de proposiciones y se modifican las
fechas de celebración de las mesas de contratación quedando las fechas en los términos que
se indican a continuación:
Lotes I a IV:
Nueva fecha límite para obtención de documentos e información: 9 de junio de 2017.
Nueva fecha límite para la presentación de ofertas: 12 de junio de 2017 a las 14:00 horas.
Lote V:
Nueva fecha límite para obtención de documentos e información: 21 de junio de 2017.
Nueva fecha límite para la presentación de ofertas: 23 de junio de 2017 a las 14:00 horas.
Mesas de contratación (todos los Lotes I a V):
Se modifican las fechas de celebración de las mesas de contratación (todos Lotes: I a V):
Nueva fecha para la calificación documentación administrativa: 28 de junio de 2017.
Nueva fecha para la apertura de las ofertas: 4 de julio de 2017 a las 09:00 horas.
Este anuncio de ampliación de plazos ha sido enviado al “Diario Oficial de la Unión Europea” con fechas 29 de mayo y 7 de junio de 2017.
Zaragoza, 7 de junio de 2017.— La Secretaria General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, M.ª Dolores Fornals Enguídanos.
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