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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

965 Anuncio  de  la  Universidad  de  Cádiz  de  corrección  del  Pliego  de
Cláusulas  Administrat ivas  Part iculares  correspondiente  al
procedimiento  abierto,  expediente  EXP061/2014/19,  suministro,
instalación y configuración de equipamiento de comunicaciones para
mejora de red cableada e inalámbrica de la Universidad de Cádiz para
fortalecimiento de acciones de investigación con cargo a subvención
excepcional solicitada a Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía, con posible financiación FEDER (2
lotes), publicado en el BOE nº 313, de 27 de diciembre de 2014.

En relación al  anuncio publicado en el  BOE número 313 con fecha 27 de
diciembre de 2014 y advertidos errores de omisión de información en los apartados
K y R del cuadro resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se
procede a redactar nuevamente el citado apartado K, y a rectificar la información
que figura en el apartado R "Admisión de variantes", quedando redactado de la
siguiente manera:

"Se permite variante de oferta conjunta (lotes 1 y 2) siempre y cuando se tenga
en  cuenta  la  diferenciación  completa  de  ambos  lotes.  En  este  caso  se  hará
indicación de qué elemento pertenece a cada lote,  de forma separada y,  que
permita aplicar los criterios de valoración individualmente."

En consecuencia, se amplía el  plazo de presentación de ofertas hasta las
14:00 horas del día 9 de febrero de 2015.

Toda la documentación referente a este procedimiento se puede obtener en la
siguiente dirección: http://servicio.uca.es/economia/suministros/suministros

Cádiz,  9  de  enero  de  2015.-  El  Rector,  por  delegación  de  competencia
(Resolución  de  27/09/2013,  BOUCA  nº  165,  de  04/10/2013),  el  Gerente.
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