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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

19279 Resolución  de  la  Universidad  de  Córdoba  por  la  que  se  anuncia
corrección de errores en la licitación de suministro e instalación de un
espectrómetro secuencial de fluorescencia de rayos X por dispersión de
longitudes de onda (WDXRF), cofinanciado con FEDER.

Advertidos errores en el anuncio de licitación de la Universidad de Córdoba,
expediente 2017/00010, publicado en el Boletín Oficial del Estado, núm. 36 de 11
de febrero de 2017, y debido a rectificaciones realizadas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones  Técnicas,  se  procede  a  la
reapertura  de  plazos,  según  lo  siguiente:

Punto 1.c) 8)

Donde dice: Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta
las 17:00 horas del 20 de marzo de 2017.

Debe decir: Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta
las 17:00 horas del 24 de abril de 2017.

Punto 8.a)

Donde dice: Fecha límite de presentación: Hasta las 17:00 horas del 20 de
marzo de 2017.

Debe decir: Fecha límite de presentación: Hasta las 17:00 horas del 24 de abril
de 2017.

Punto 9. Apertura de ofertas:

Donde dice: d) Fecha y hora: 20 de abril de 2017 a las 10:00 (Dado que en el
proceso de licitación van a emplearse medios electrónicos la  apertura de los
sobres no se realizará en acto público art.  160 TRLCSP)

Debe decir: d) Fecha y hora: 24 de mayo de 2017 a las 10:00 (Dado que en el
proceso de licitación van a emplearse medios electrónicos la  apertura de los
sobres no se realizará en acto público art.  160 TRLCSP)

Córdoba, 15 de marzo de 2017.- El Rector; José Carlos Gómez Villamandos.
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