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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

10587 Resolución Rectoral  de la Universidad de Santiago de Compostela
(USC), de 15 de marzo de 2012, por la que se anuncia la ampliación del
plazo  de  presentación  de  ofertas  y  la  corrección  de  errores  en  la
clasificación  exigida  para  el  expediente  de  contratación  n.º  2012/
CSEA1/000001, para el servicio de mantenimiento, actualización de
equipos de control y conducción de instalaciones de los edificios de la
USC.

Advertido un error material en el anuncio de licitación del expediente arriba
citado, publicado el pasado 13 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
número  62,  sección  V-A,  página  11345  en  el  apartado  7,  a),  referido  a  la
clasificación exigida a los contratistas, se procede a la siguiente modificación:

- Apartado 7, a): Donde dice: V, 5, a // I, 8, a, debe decir: V, 3, a.

- Apartado 8, a): El plazo de presentación de ofertas se amplía hasta el 26 de
abril de 2012, a las 14:00 horas.

- Apartado 9, d): La apertura de ofertas se realizará: Sobre B: 13:00 horas del 9
de mayo de 2012; Sobre C: 13:00 horas del 23 de mayo de 2012.

Los  gastos  de publicidad del  presente  anuncio  correrán por  cuenta  de  la
Universidad de Santiago de Compostela.

El presente anuncio de modificación y corrección de errores fue enviado al
DOUE el 15 de marzo de 2012.

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2012.- El Rector, Por delegación
(Resolución Rectoral de 1 de agosto de 2011, DOG de 18 de agosto de 2011), la
Gerente, María Lourdes Batán Aira.
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