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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

9941 Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza
por la que se convoca licitación, mediante procedimiento abierto, del
contrato  00011-2010:  Personalización e impresión de 8.660 títulos
universitarios oficiales, 200 títulos oficiales de dobles especialidades,
2.000 títulos  propios,  200 diplomas de estudios  avanzados (DEA),
3.000  suplementos  europeos  al  título  (SET),  100  títulos  oficiales
electrónicos  y  100  SET  electrónicos  durante  el  año  2011.

En relación con el anuncio de licitación del Procedimiento Abierto 00011-2011
"Personalización e impresión de 8.660 títulos universitarios oficiales, 200 títulos
oficiales de dobles especialidades, 2.000 títulos propios, 200 diplomas de estudios
avanzados (DEA), 3.000 suplementos europeos al título (SET), 100 títulos oficiales
electrónicos y 100 SET electrónicos durante el año 2011", publicado en DOUE el
16 de marzo de 2011, BOE el 17 de marzo de 2011 y en el Perfil del Contratante
de la Universidad de Zaragoza el 16 de marzo de 2011; se procede a modificar la
fecha de la apertura de los sobres n.º 3 de oferta económica y propuesta sujeta a
evaluación posterior  que había sido fijada el  día 12 de mayo de 2011 ante la
imposibilidad de constituir  la mesa de contratación en esa fecha.

La nueva fecha de apertura de los sobre n.º 3 de oferta económica y propuesta
sujeta a evaluación posterior es el día 13 de mayo de 2011, a las 10 horas en la
Sala de Juntas, Edificio Interfacultades, 2.ª planta, Universidad de Zaragoza, C/
Pedro Cerbuna, n.º 12, 50009 Zaragoza.

La  presente  publicación  no  implica  un  nuevo  plazo  de  presentación  de
proposiciones.

Zaragoza, 21 de marzo de 2011.- El Rector de la Universidad de Zaragoza,
P.D. (Resol.  26-5-2008, BOA n.º 74, de 5-6-2008), la Gerente, Rosa Cisneros
Larrodé.
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