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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

19453 Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se amplía el plazo
de presentación de ofertas en la licitación pública para la adjudicación
de la explotación del Centro de Educación Infantil y Taller de Juego de
la Universidad (Expte. 5/2010).

Por el presente anuncio se modifica la convocatoria del procedimiento abierto
para la adjudicación de la explotación del Centro de Eduación Infantil y Taller de
Juego de la Universidad (Expte. 5/2010), publicado en el BOE nº 100, de 26 de
abril de 2010, de tal forma que se amplía el plazo de presentación de ofertas en los
siguientes términos: en el apartado 1. c) 8) donde dice "Fecha límite de obtención
de documentación e información: Hasta las 14:00 horas del cuadragésimo día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial del Estado"
debe decir "1. c) 8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta las 14:00 horas del día 25 de junio de 2010" y en el apartado 7. a) donde
dice "Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: Fecha límite de
presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del del cuadragésimo día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el
caso de que el cuadragésimo día fuera festivo se prolongará hasta el siguiente día
hábil" debe decir: "7. a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:00
horas del día 25 de junio de 2010".

Córdoba, 25 de mayo de 2010.- El Rector, P. D. Competencias Resolución
12.07.2006; B.O.J.A. nº 149 de 03.08.2006; El Vicerrector de Infraestructuras y
Campus; Fdo.: Antonio J. Cubero Atienza.
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