
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Viernes 5 de noviembre de 2010 Sec. V-A.  Pág. 122022

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
37

80
1

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

37801 Corrección de errores de la Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca la licitación del procedimiento abierto
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en edificios y
locales de la Universidad Politécnica de Madrid, durante los ejercicios
2011 y 2012.

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número
241, de 5 de octubre de 2010, se procede a efectuar la siguiente rectificación:

1) En el punto 3, el apartado d) segundo párrafo;

Donde dice: Criterios cuya cuantificación depende de juicio de valor: 50 puntos.
2) Memoria sobre el conocimiento y alcance del servicio: 25 puntos. 3) Maquinaria
y medios auxiliares a disposición del servicio: 15 puntos. 4) Medios personales: 10
puntos.

Debe decir: Criterios cuya cuantificación depende de juicio de valor: 50 puntos.
2) Memoria sobre el conocimiento y alcance del servicio: 25 puntos. 3) Certificado
Ministerio de Interior y medios personales: 20 puntos. 4) Maquinaria y medios
auxiliares a disposición del servicio: 5 puntos.

2) En el punto 7, el apartado a);

Donde dice: Fecha límite de presentación: A las catorce horas del día 4 de
noviembre de 2010.

Debe decir: Fecha límite de presentación de ofertas: A las catorce horas del
decimoquinto día natural que sea hábil,  contado a partir  del siguiente al  de la
publicación del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el último día será el
lunes siguiente.

3) En el punto 8, el apartado c);

Donde dice: Fecha y hora: 23 de noviembre de 2010, a las diez horas y treinta
minutos.

Debe decir: Fecha y hora: 9 de diciembre de 2010, a las once horas y treinta
minutos.

4)  Además,  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  queda
modificado  en  su  cláusula  8.4.

Madrid, 4 de noviembre de 2010.- El Presidente de la Mesa de Contratación de
la Universidad Politécnica de Madrid. Adolfo Cazorla Montero.
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