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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

3861 Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la
que se rectifican errores en el procedimiento convocado para la
contratación de la concesión de obra pública de redacción de proyecto
y construcción del centro deportivo del Campus de Getafe y explotación
de los polideportivos de la Universidad Carlos III de Madrid. N.º
expediente 2008/0004425-15CO08PA y se modifican los plazos de
obtención de documentación e información, de presentación y de
apertura de ofertas.

Advertidos errores en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el
pliego de prescripciones técnicas y en uno de los anexos que rigen la contratación
de la concesión de obra pública de redacción de proyecto y construcción del centro
deportivo del campus de Getafe y explotación de los polideportivos de la
 Universidad Carlos III de Madrid, número expediente 2008/0004425-
15CO08PA, el anuncio de cuya  convocatoria se publicó en el B.O.E. número 314,
de 30 de diciembre de 2008, se ha procedido a su rectificación en los términos 
que se pueden consultar en:

Universidad Carlos III de Madrid; calle Madrid, 126, Getafe, 28903, teléfono:
91.624.58.08; telefax: 91.624.97.02.

Página web:  http://www.uc3m.es/portal/page/portal/perfil_contratante

Se ha procedido también a modificar los plazos que figuraban en el anuncio de
la convocataria en los siguientes términos:

"6.   Obtención de documentación e información.

f)   Fecha límite de obtención de documentos e información: 20 de marzo de
2009."

"8.   Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a)   Fecha límite de presentación: 23 de marzo de 2009, a las 14,00 horas."

"9.   Apertura de las ofertas.

d)   Fecha: 23 de abril de 2009.

e)   Hora: 10,30 horas."

Getafe, 9 de febrero de 2008.- El Gerente, Juan Manuel Moreno Álvarez.
ID: A090008434-1
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