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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

20881 Corrección de errores de la Resolución del 25 de abril de 2013, de la
Universidade da Coruña, por la que se anuncia la licitación del contrato
del servicio de limpiezas de las dependencias de la Universidade da
Coruña. Expediente: 2013/4002 (12 lotes).

1. Advertidos errores en la Resolución de 25 de abril de 2013 por la que se
anuncia la licitación del contrato del servicio de limpiezas de las dependencias de
la Universidade da Coruña. Expediente: 2013/4002 (12 lotes), publicada en el
"Boletín Oficial  del Estado" número 119 de fecha 18/05/2013:

a) En la página 25261 dentro del apartado "4. Valor estimado del contrato":

Donde dice: "3.331.404,96 euros"

Debe decir: "6.635.537,19 euros"

b) En la página 25261 dentro del apartado "5. Presupuesto base de licitación":

Donde dice: "a) Importe neto: 1.665.702,48 euros. Importe total: 2.015.500,00
euros".

Debe decir: "a) Importe neto: 3.317.768,60 euros. Importe total: 4.014.500,00
euros".

c) En la página 25262 dentro del apartado "8. Presentación de ofertas o de
solicitudes de participación":

Donde dice: "a) Fecha límite de participación: antes de las 14:30 horas del día
3 de junio de 2013"

Debe decir: "a) Fecha límite de participación: antes de las 14:00 horas del día 5
de julio de 2013"

d) En la página 25262 dentro del apartado "9. Apertura de ofertas":

Donde dice: "d) Fecha y hora: 1) Apertura del sobre B: el día 10 de junio de
2013, a las 12:00 h."

Debe decir: "d) Fecha y hora: 1) Apertura del sobre B: el día 12 de julio de
2013, a las 12:00 h."

2. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27 de
mayo de 2013

3. Los licitadores pueden consultar la documentación corregida en la dirección
de internet del perfil del contratante: http://www.udc.es/contratacionadministrativa/
consulta_licitacions/expedientes/servizos/2013/20134002.html

A Coruña, 24 de mayo de 2013.- El Rector, por delegación (R.R. de 16-01-
2012), el Gerente, Juan M. Díaz Villoslada.
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