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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

33218 Anuncio de la Universidad de Salamanca de rectificación de errores
advertidos en el pliego de prescripciones técnicas aprobado para la
contratación del suministro expte. SU 14/13: "Suministro, entrega e
instalación de equipamiento científico-técnico de los laboratorios del
edificio  de  investigación  I+D+i  de  la  Universidad  de  Salamanca"-
Programa de Infraestructuras de investigación y desarrollo tecnológico
2013-2015  para  las  Universidades  públicas  de  Castilla  y  León,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Junta de
Castilla y León- y de ampliación del plazo de licitación.

Por Resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca, advertidos
errores  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  que  rigen  la  licitación  del
expediente "SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO
CIENTÍFICO-TÉCNICO  DE  LOS  LABORATORIOS  DEL  EDIFICIO  DE
INVESTIGACIÓN I+D+i DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA" EXPTE SU 14/
13 cuya convocatoria se anunció en Diario Oficial de la Unión Europea 2013/S 127-
217649, de 3 de julio de 2013 y, en el Boletín Oficial del Estado número 167 de 13
de julio y en virtud de lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  públicas  y  del
Procedimiento Administrativo común, se procede a su rectificación incluyendo en
las características técnicas de las "5 mesas murales" de la sala de espectrómetros
la  característica:  "capacidad de  carga  no  inferior  a  300 kg"  y  suprimiendo la
expresión "con forma de C" de dichas características; asimismo, se corrige el punto
"1.9.2. conducciones de gases nobles" por la expresión "1.9.2. conducciones de
gases especiales. Adecuadas para gases de ultra-alta pureza (99,9999%)" y se
sustituyen las tres campanas de gases de la Sala Blanca (punto 1.8.) por una
campana  de  aspiración  de  gases  y  un  equipo  R.T.A.,  sin  que  ello  suponga
variación económica alguna y en los términos que pueden consultarse en la página
web de la Universidad de Salamanca en el perfil del contratante http://www.usal.es/
perfildelcontratante

En consecuencia, se amplía el plazo de presentación de ofertas y por tanto se
rectifica la información publicada en el apartado IV.3.4 y IV.3.8. del Diario Oficial de
la Unión Europea y en los apartado 8.a) y 9.d) del Boletín oficial del Estado en los
siguientes términos:

"Fecha límite de presentación de ofertas: 8 de octubre de 2013. 18.00 horas.

Fecha y hora de la apertura de ofertas: 22 de octubre de 2013. 12:00 horas."

Esta rectificación ha sido enviada al DOUE con fecha 29 de agosto de 2013.
También  se  publican  todas  las  modificaciones  efectuadas  en  el  perfil  del
contratante.

Salamanca, 30 de agosto de 2013.- El Rector de la Universidad de Salamanca,
Daniel Hernández Ruipérez.
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