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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

40573 Anuncio del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
sobre corrección de errores de varios anuncios.

Corrección  de  errores  sobre  la  adjudicación  definitiva  de  un  contrato  de
suministros para el  equipamiento del  edificio  CIBEK (expediente 10-0003CH)
convocado por IDIBAPS, y publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 28
de julio de 2010, número 182, Sección V-A, página 86649, se observa error en el
apartado  de  Descripción  (2.b),  ya  que  falta  incluir  lo  siguiente:  "Proyecto
cofinanciado  con  fondos  FEDER  2007-2011".

Corrección  de  errores  sobre  la  adjudicación  definitiva  de  un  contrato  de
suministros para el equipamiento del edificio CIBEK, de los lotes 1EL, 30L y 39EL
(expediente 10-0003CH) convocado por IDIBAPS, y publicado en el Boletín Oficial
del  Estado de fecha 3 de agosto de 2010,  número 187,  Sección V-A,  página
88345, se observa error en el apartado de Descripción (2.b), ya que falta incluir lo
siguiente: "Proyecto cofinanciado con fondos FEDER 2007-2011".

Corrección  de  errores  sobre  la  adjudicación  definitiva  de  un  contrato  de
suministros  para  el  equipamiento  para  el  CEK  II  (expediente  10-0182CH)
convocado por IDIBAPS, y publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 3 de
enero de 2011, número 2, Sec. V-A, página 177, se observa error en el apartado
de Descripción (2.b), ya que falta incluir lo siguiente: "Proyecto cofinanciado con
fondos FEDER 2007-2011".

Corrección  de  errores  sobre  el  anuncio  de  licitación  de  un  contrato  de
suministros de equipos de laboratorio para investigadores del IDIBAPS ubicados
en el CEK (expediente I11.0005CH) convocado por IDIBAPS, y publicado en el
Boletín Oficial del Estado de fecha 1 de agosto de 2011, número 183, Sección V-A,
página 81382, se observa error en el apartado de Descripción (2.b), ya que falta
incluir lo siguiente: "Proyecto cofinanciado con fondos FEDER 2007-2011".

Barcelona, 1 de diciembre de 2011.- El Secretario de Contratación.
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