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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

22511 Corrección de errores de la Resolución de 26 de mayo, del Centro de
Láseres Pulsados Ultracortos y Ultraintensos (CLPU), por la que se
anuncia la licitación para la contratación de "Redacción del proyecto y
ejecución de la obra sede del CLPU -láser de Petavatio- en el campus
de Villamayor de la Armuña (Salamanca)".

Advertido  error  en el  anuncio  publicado en el  "Boletín  Oficial  del  Estado"
número 139, de 8 de junio de 2010, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 66684, en el punto 6, apartado a), Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría) donde figura: "Categoría f", debe decir: "Categoría e".

Por otra parte,  en virtud de lo dispuesto en el  artículo 75 del  Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se señalan los
nuevos plazos establecidos para presentación de proposiciones y de las fechas de
apertura de la ofertas:

Fecha límite de presentación de ofertas: Finalizará a las catorce horas del día 3
de septiembre de 2010.

Apertura sobre B (valoración de los criterios subjetivos): 13 de septiembre de
2010, a las 12 horas.

Dirección:  Sala  de  Reuniones  n.º  1  del  Rectorado  de  la  Universidad  de
Salamanca.  Patio  de  Escuelas,  1,  37008  Salamanca.

Apertura sobre C (criterios objetivos de valoración). Oferta económica: 20 de
septiembre de 2010, a las 12 horas.

Dirección:  Sala  de  Reuniones  n.º  1  del  Rectorado  de  la  Universidad  de
Salamanca.  Patio  de  Escuelas,  1,  37008  Salamanca.

Salamanca, 16 de junio de 2010.- El director del CLPU, Luis Roso Franco.
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