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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

18487 Corrección de errores de la Resolución del 10 de abril de 2013, de la
Universidade da Coruña, por la que se anuncia la licitación del contrato
del  servicio  de  telefonía  y  comunicaciones  de  la  Universidade  da
Coruña  (expediente:  2013/4004).

Advertido un error en los criterios de adjudicación a los que se hace referencia
dentro del apartado "3. tramitación y procedimiento d) Criterios de adjudicación: los
establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares"  de  la
Resolución de 10 de abril de 2013 por la que se anuncia la licitación del contrato
del  servicio  de  telefonía  y  comunicaciones  de  la  Universidade  da  Coruña
(expediente: 2013/4004), publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número 107,
de fecha 4 de mayo de 2013, los licitadores pueden consultar la documentación
corregida en la dirección de internet del perfil del contratante: http://www.udc.es/
contratacionadministrativa/consulta_licitacions/licitacion_curso/index.html.

En el anuncio publicado:

-En el apartado 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de presentación:

Donde dice: " a) Fecha límite de presentación: antes de las 14:30 h del día 20
de mayo de 2013".

Debe decir: " a) Fecha límite de presentación: antes de las 14:00 h del día 14
de junio de 2013".

-En el apartado 9. Apertura de ofertas:

Donde dice: " d) Fecha y hora: 1) Apertura del sobre B: el día 24 de mayo de
2013 a las 12:00 horas".

Debe decir: " d) Fecha y hora: 1) Apertura del sobre B: el día 21 de junio de
2013 a las 12:00 horas".

- Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de mayo
de 2013.

A Coruña, 6 de mayo de 2013.- El  Rector,  por delegación (R.R. de 16/01/
2012),  el  Gerente, Juan M. Díaz Villoslada.
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