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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

32709 Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por
la que se procede a modificar el anuncio publicado para la licitación del
servicio de soporte técnico de usuarios en materia de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (A.1/12).

En relación con el anuncio publicado el 1 de octubre de 2011, en el B.O.E.
núm. 237, por el que se anunciaba la licitación del Servicio de soporte técnico a
usuarios en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", se
pone en conocimiento de todos los interesados que se procede a sustituir el Pliego
de Prescripciones Técnicas del mismo por el que aparece publicado en el perfil del
contratante  de  la  página  web de  la  Universidad  Autónoma de  Madrid.  Como
consecuencia de dicha sustitución se amplía el plazo de recepción de ofertas y la
fecha de apertura de las mismas, en los siguientes términos:

En el apartado 8. Presentación de ofertas

Donde dice: " a) Fecha límite de presentación: a las 14 horas del día 31 de
octubre de 2011"

Debe decir: "a) Fecha límite de presentación: a las 14 horas del día 21 de
noviembre de 2011"

En el apartado 9. Apertura de ofertas:

Donde dice: "d) Fecha y hora: día 14 de noviembre de 2011, a las 12,00 horas"

Debe decir: "d) Fecha y hora: día 29 de noviembre de 2011, a las 12,00 horas".

Madrid, 10 de octubre de 2011.- El Rector, P.D. (Resolución del Rector de 09-
05-11, BOCM de 24-05-11), el Gerente, Pedro García Moreno.
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