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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

31562 Anuncio de la Universidad "Carlos III" de Madrid de la rectificación de
los errores advertidos en el anuncio de la licitación y en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas del procedimiento abierto para la contratación
del servicio de mantenimiento de jardinería y fuentes de la Universidad
Carlos III de Madrid.

Advertidos  errores  en  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  del
procedimiento  abierto  para  la  contratación  del  servicio  de  mantenimiento  de
jardinería y fuentes de la Universidad Carlos III de Madrid, expediente n.º 2012/
0004705-17SE12PA-RA, cuya convocatoria se anunció en el B.O.E. n.º 192, de
fecha 11 de agosto de 2012, se ha procedido a su rectificación en los términos que
pueden consultarse en:  Universidad "Carlos III"  de Madrid,  calle Madrid,  126,
Getafe,  28903.  Teléfono:916245808;  fax:  916249702.

Página web: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/perfil_contratante

Así mismo se rectifica la información publicada en el anuncio publicado en el
B.O.E. n.º 192, de fecha 11 de agosto de 2012, en los siguientes términos:

Donde dice: 5. "Presupuesto base de licitación: a) importe total: 338.800,00
euros", debe decir, "Presupuesto base de licitación: a) importe total: 310.970,00
euros"

En consecuencia se modifican las fechas de presentación y de apertura de
ofertas  y,  por  tanto,se  rectifica  la  información  publicada  en  el  anuncio  de  la
convocatoria  del  citado  BOE n.º  192  en  los  siguientes  términos:

Donde dice: 8. "a) Fecha límite de presentación: 21 de septiembre de 2012, a
las 14.00 horas", debe decir, "a) Fecha límite de presentación: 1 de octubre de
2012, a las 14.00 horas" y donde dice: 9. Apertura de Ofertas: "d) Fecha y hora: 19
de octubre de 2012, a las 10.30 horas"; debe decir: "d) Fecha y hora: 31 de octubre
de 2012, a las 11.00 horas".

Getafe, 18 de septiembre de 2012.- El Gerente, Juan Manuel Moreno Álvarez.
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