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CORRECCIÓN - CONVOCATORIA DE CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO Nº
001/2019 PARA LA PREPARACIÓN DE LA LICITACIÓN DE CONTRATACIÓN DE
UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS.

Publicada el 27.11.2019 Consulta preliminar al mercado sobre la contratación de un
servicio de mantenimiento de impresoras de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Gran Canaria, se ha detectado un error en la previsión del número de copias a realizar
por impresora, por lo que se procede a su corrección en los siguientes términos: 

En el apartado 4.- Definición y alcance del servicio. 

….. El mencionado parque de impresoras, en el momento actual ha prestado servicios con el
número de copias que se relaciona en el  anexo I,  previéndose la realización  del  siguiente
número de copias en los próximos tres años, plazo que se plantea como duración del nuevo
contrato:

Tipo Nº Copias B y N Nº Copias Color

A 32.785.932

B 385.044 779.661

C 1.082.883

En consecuencia, ampliar el plazo para la presentación de propuestas en los siguientes
términos

En el apartado 8.- Plazo y actualizaciones  de la consulta preliminar al mercado
El plazo para la presentación de propuestas comenzará el día siguiente al de

publicación de esta  rectificación  en la Plataforma de Contratación del Sector Público y
finalizará en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la
misma.
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