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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

991 Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por
la que se procede a modificar el anuncio publicado para la licitación del
servicio conservación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y
limpieza de calles y espacios exteriores de la Universidad.

En relación con el anuncio publicado el 15 de diciembre de 2011, en el B.O.E.
núm. 301, por el que se anunciaba la licitación del servicio de conservación y
mantenimiento  de  jardines  y  zonas  verdes,  y  limpieza  de  calles  y  espacios
exteriores de la Universidad, se pone en conocimiento de todos los interesados
que, detectadas deficiencias en la relación de personal a subrogar que figura en el
pliego de prescripciones técnicas, se procede a sustituir dicho pliego por el que
aparece publicado en el perfil de contratante de la página web de la Universidad
Autónoma  de  Madrid,  una  vez  subsanadas  dichas  deficiencias.  Como
consecuencia de dicha sustitución se amplia en plazo de recepción de ofertas y la
fecha de apertura de las mismas, en los siguientes términos:

En el apartado 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

Donde dice: "a) Fecha limite de presentación: A las catorce horas del día 13 de
enero de 2012".

Debe decir: "a) Fecha limite de presentación: A las catorce horas del día 17 de
febrero de 2012".

En el apartado 9. Apertura de ofertas:

Donde dice: "d) Fecha y hora: A las 12'00 horas del día 24 de enero de 2012".

Debe decir: "d) Fecha y hora: A las 12'00 horas del día 27 de febrero de 2012".

Madrid, 9 de enero de 2012.- El Rector, P.D. (Resolución del Rector de 09-05-
11, BOCM de 24-05-11), el Gerente, Pedro García Moreno.
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