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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

44256 Resolución de la Universitat  Jaume I  por la que se hace pública la
corrección  de  error  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  del
expedientes SU/15/17 Publicaciones periodicas (CARSI), con destino a
la Biblioteca.

Advertido error en el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente de
referencia, cuyo anuncio de licitación se publico en el BOE n.º 144, de fecha 17/6/
2017 y de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y en el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas

Por la presente RESUELVO:

1.º Modificar el Pliego de Prescripciones Técnicas eliminando los siguientes
títulos:

LOTE 2

TITULO
Guix: elements d'acció educativa
Textos de didáctica de la lengua y de la literatura
Alambique: didáctica de las ciencias experimentales
Uno: revista de didáctica de las matemáticas
Articles de didàctica de la llengua i de la literatura
Aula de innovación educativa: instrumento para la innovación educativa
Eufonía: didáctica de la música
Tándem: didáctica de la educación física
SORT [Recurs electrònic]: statistics and operations research transactions

LOTE 3

TITULO
TESOL quarterly/Teachers of English to Speakers of Other Languages
Econometrica: journal of the Econometric Society
Neural computation [Recurs electrònic]
Journal of cognitive neuroscience [Recurs electrònic]
Perspectives on science [Recurs electrònic]
3D research [Recurs electrònic]
Economia e politica industriale [Recurs electrònic]
European journal of psychology of education [Recurs electrònic] = Journal européen de psychologie de
l'éducation

2.º Publicar dicha rectificación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el
perfil de contratante de la Universitat, en la Plataforma de Contratación del Sector
Público y en el BOE

3.º  Modificar  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  finalizando  el  día  5  de
septiembre  de  2017.

Castellón de la Plana, 10 de julio de 2017.- El rector, y por delegación de firma
(Resolución 16/6/14), el gerente, Andrés Marzal Varó.
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