
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 235 Sábado 29 de septiembre de 2012 Sec. V-A.  Pág. 44661

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
32

71
5

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

32715 Anuncio de corrección de errores en la Resolución de la Universidad de
Oviedo de  29  de  agosto  por  la  que se  anuncia  la  convocatoria  de
procedimiento abierto para la contratación las obras de remodelación
del edificio del área de aulas, zona cilíndrica de la Facultad de Medicina
(Expediente n.º PA 2012/15).

Advertido error en el cuadro resumen de características del contrato y en los
apartados 5 y 9 del anuncio de licitación para la contratación de las obras de
remodelación del  edificio del  área de aulas,  zona cilíndrica de la Facultad de
Medicina, publicado en el BOE n.º 211, de 1 de septiembre de 2012, se procede a
su rectificación en los siguientes términos:

En el apartado 5. Presupuesto base de licitación:

Donde dice:  a)  Importe neto:  424.424,85 euros.  Importe total:  513.554,07
euros.

Debe decir: a) Importe neto: 435.215,32 euros. Importe total: 526.610,54 euros.

En el apartado 9. Apertura de ofertas:

Donde dice: d) Fecha y hora: 15 de octubre de 2012, a las 10:00.

Debe decir: d) Fecha y hora: 19 de octubre de 2012, a las 10:00.

Se amplia en una semana el plazo de presentación de ofertas, que pasa a
finalizar el 4 de octubre de 2012.

Se  rectifica  igualmente  el  apartado  4.1  y  4.7  del  Cuadro  Resumen  de
características del contrato que, junto a la Resolución por la que se acuerda la
presente rectificación, se publicará en el Perfil de Contratante de la Universidad de
Oviedo.

Oviedo, 25 de septiembre de 2012.- El Rector, Vicente Gotor Santamaría.
ID: A120066479-1
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