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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

31245 Resolución rectoral de 19 de septiembre de 2011 de la Universidad de
Vigo por la que se procede a la corrección de la resolución rectoral de
fecha 9 de septiembre de 2011 por la que se anuncia procedimiento
abierto,  mediante  tramitación  ordinaria  para  la  contratación  del
suministro: Plataforma de virtualización y almacenamiento para soportar
los  futuros  servicios  digitales  del  Campus  del  Mar  y  sistema  de
producción audiovisual móvil  multicamara en alta definición para la
Webtv del  Campus del  Mar – 2 lotes.

Advertido error en el anuncio de licitación señalado, publicado en el BOE n.º
222, de 15 de septiembre, se procede a la corrección del mismo en los apartados
que se indican:

1.c) 8. Fecha limite de obtención de documentación e información:

Donde dice: "13 de octubre de 2011", debe decir: "24 de octubre de 2011".

7.b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

Donde dice: "Se deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la
solvencia  técnica  según lo  indicado  en  los  apartados  11,  12  y  13  de  la  hoja
resumen de caracteristicas del pliego de cláusulas administrativas", debe decir: "Se
deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica según
lo indicado en los apartados 11, 12 y 13 de la hoja resumen de caracteristicas del
pliego de cláusulas administrativas, con la correccion introducida".

8.a) Fecha límite de presentacion:

Donde dice: "19 de octubre de 2011", debe decir: "31 de octubre de 2011".

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Union Europea":

Donde dice: "9 de septiembre de 2011", debe decir:  "19 de septiembre de
2011".

Vigo, 19 de septiembre de 2011.- El Rector, Por delegación (RR 5/9/2011,
DOG 14/9/2011), el Gerente, Manuel Fernández Jáuregui.
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