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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

36574 Anuncio  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  por  el  que  se
modifican  los  plazos  de  presentación  y  apertura  de  ofertas  del
procedimiento  abierto  P  -  38/14,  servicio  de  vigilancia  privada  y
seguridad  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.

Publicada en el Boletín Oficial de Estado n.º 236, de fecha 29 de septiembre de
2014, la Resolución por la que se convocaba la licitación para el procedimiento
abierto P-38/14 para la prestación de servicios de vigilancia privada y seguridad de
la Universidad Complutense de Madrid y habiéndose publicado la suspensión del
mismo en el Perfil del Contratante de esta Universidad y emitida Resolución por la
que  se  levanta  la  suspensión  del  mismo  se  procede  a  las  siguientes
modificaciones:

- La fecha límite de obtención de información que era el día 15 de octubre de
2014, pasa a ser el 3 de noviembre de 2014 hasta las 14:00 horas.

Presentación de Ofertas:

- La fecha límite de presentación de ofertas que era el día 16 de octubre de
2014, pasa a ser el 4 de noviembre de 2014 hasta las 14:00 horas.

- Lugar de presentación de las ofertas:

Registro General de la Universidad Complutense de Madrid.

Avda. Séneca, 2.

28040 Madrid.

Apertura de Ofertas:

- La fecha de apertura de ofertas que era el día 24 de octubre de 2014, pasa a
ser el 11 de noviembre de 2014 a las 10:00 horas.

-  Lugar de Apertura de las ofertas:  Avda.  Séneca,  2,  planta baja,  Sala de
Juntas,  28040 Madrid.

Seguirán vigentes el resto de los datos publicados en el anuncio al no ser
objeto de modificación.

Madrid, 14 de octubre de 2014.- El Rector, P.D., la Gerente (Decreto Rectoral
26/2013 de 29 de julio de 2013, BOCM de 9 de agosto de 2013), Begoña Aísa
Peinó.
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