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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

33017 Anuncio de corrección de errores de la Universidad de Zaragoza en el
procedimiento abierto n.º 00055-2014 de Servicio de Mantenimiento de
equipos de protección contra incendios de la Universidad de Zaragoza
durante 24 meses.

Se ha advertido error en el pliego de prescripciones técnicas del procedimiento
correspondiente a la Resolución, publicada en el "Boletín Oficial del Estado" n.º
213,  de 2/9/2014:  La tabla que se incluye en el  apartado 3 Desarrollo  de los
trabajos de mantenimiento del citado pliego contiene un único encabezado y debe
contener otro encabezado distinto a partir del punto 3.11 y hasta el 3.16.

La presente corrección de errores supone la apertura de un nuevo plazo de
presentación de proposiciones y una nueva fecha de apertura de las mismas que
serán las siguientes:

Fecha límite de presentación de proposiciones: 27 de octubre de 2014, a las 13
horas.

Apertura de los sobres de documentación administrativa: 30 de octubre de
2014,  a  las  10:00  horas  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  2.ª  planta  del  Edificio
Interfacultades.

Apertura de sobres de documentación técnica y propuesta sujeta a evaluación
previa: 5 de noviembre de 2014, a las 10:30 h, en la Sala de Juntas de la 2.ª planta
del Edificio Interfacultades de la Universidad de Zaragoza.

Apertura  de sobres  de oferta  económica y  propuesta  sujeta  a  evaluación
posterior será el día 12 de noviembre de 2014, a las 10:00 h, en la Sala de Juntas
de la 2.ª planta del Edificio Interfacultades de la Universidad de Zaragoza.

Zaragoza,  19  de  septiembre  de  2014.-  El  Rector  de  la  Universidad  de
Zaragoza. P.D. (Resolución 12-4-2012, BOA n.º 71, de 13-4-2012), la Gerente, M.ª
Isabel Luengo Gascón.
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