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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

12437 Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza
por la que se convoca licitación mediante procedimiento abierto del
contrato 00045-2009 de servicio de mantenimiento y reparación de
equipos e instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, aire
acondicionado y gas de los edificios y dependencias propiedad de la
Universidad de Zaragoza emplazados en Zaragoza (Lote 1) y en
Huesca y Jaca (Lote 2) desde el 1 de junio de 2009 hasta el 31 de
mayo de 2011.

Advertido error tipográfico en el anuncio de licitación publicado en el BOE n.º 86,
de fecha 8 de abril de 2009, correspondiente al procedimiento abierto de “servicio
de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de calefacción, agua
caliente sanitaria, aire acondicionado y gas de los edificios y dependencias
propiedad de la Universidad de Zaragoza emplazados en Zaragoza (Lote 1) y en
Huesca y Jaca (Lote 2) desde el 1 de junio de 2009 hasta el 31 de mayo de 2011”
en la página 42332:

En el punto 8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación,
apartado a) Fecha límite de presentación, donde dice: “12-4-2009, 13 horas” debe
decir: “12-5-2009, 13 horas”.

La presente corrección de errores no supondrá el inicio de un nuevo plazo de
presentación de proposiciones. Por tanto la fecha límite de presentación de
proposiciones será el día 12 de mayo de 2009, a las 13 horas.

Zaragoza, 14 de abril de 2009.- El Rector de la Universidad de Zaragoza, P.D.
(Resol. 26-5-2008, B.O.A. n.º 74, de 5-6-2008), la Gerente, Rosa Cisneros Larrodé.
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