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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

41079 Resolución  rectoral  de  fecha  15  de  noviembre  de  2010,  de  la
Universidad de Vigo,  por la que se resuelve publicar corrección de
errores de la Resolución rectoral de fecha 29 de octubre de 2010 por la
que  se  anunciaba  procedimiento  abierto  para  la  contratación  del
suministro del exp. P1/10 "Póliza de seguro de daños materiales de los
bienes propiedad de la Universidad de Vigo".

Con fecha 12 de noviembre de 2010 se publicó en el B.O.E. n.º 274 Resolución
Rectoral de la Universidad de Vigo por la que se anunciaba procedimiento abierto
para la contratación del suministro del exp. P1/10 "Póliza de seguro de daños
materiales de los bienes propiedad de la Universidad de Vigo".

Observados errores, los siguientes apartados quedarán de la siguiente forma:

1.-Entidad adjudicadora:  Datos generales y  datos para la  obtención de la
información: 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de
diciembre de 2010.

2.-Objeto del contrato: e) Plazo de ejecución: 24 meses.

4.-Presupuesto base de licitación: a) //240.000.-// euros.

7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de
presentación: 22 de diciembre de 2010.

8.- Apertura de ofertas: c) Fecha y hora: 5 de enero de 2010.14 horas.

10.-Fecha de envio del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de
noviembre de 2010.

11.-  Otras  informaciones.–  Recursos  que  proceden  y  plazo  para  su
presentación:  15  días  hábiles  recursos  especial  en  materia  de  contratación.

Vigo, 15 de noviembre de 2010.- El Rector, Salustiano Mato de la Iglesia (Por
delegación - R.R. 24/06/10), el Gerente, Manuel Fernández Jauregui.
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