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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

8078 Anuncio del Institut D'Investigacions Biomèdiques August Pi I Sunyer
sobre corrección de errores de varios anuncios publicados.

Corrección  de  errores  de  varios  anuncios  del  Institut  D’investigacions
Biomèdiques August Pi I Sunyer publicados según lo especificado a continuación:

Corrección  de  errores  sobre  la  adjudicación  definitiva  de  un  contrato  de
suministros para el equipamiento del edificio CIBEK (expendiente 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  2007-2013".

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 2007-2013".

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 Sección 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 2007-2013".

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 2007-2013".

Este anuncio de corrección de errores corrige y sustituye el anterior anuncio de
corrección de errores publicado por el Institut D’Investigacions Biomèdiques August
Pi I Sunyer, publicado en el Boletín Oficial del estado de fecha 13 de diciembre de
2011, número 299 Sección V-A Página102, por una errata en la determinación del
periodo de actuación de los fondos FEDER.

Barcelona, 29 de febrero de 2012.- El Secretario de Contratación.
ID: A120013671-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-03-09T18:40:59+0100




