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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

6493 Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace pública la
ampliación de la fecha límite de presentación de ofertas de la licitación
de un contrato de servicios para el mantenimiento del equipamiento de
la red troncal  de la Universidad,  publicada en el  Boletín Oficial  del
Estado número 33,  de 7 de febrero de 2015.

En fecha 7 de febrero de 2015, en el Boletín Oficial del Estado número 33, se
publicó el anuncio de licitación de un contrato de servicios para el mantenimiento
del equipamiento de la red troncal de la Universitat Pompeu Fabra. En fecha 19 de
febrero de 2015 se publicó un anuncio modificativo en el BOE núm. 43.

De  acuerdo  con  la  resolución  del  Rector  de  19  de  febrero  de  2015  de
rectificación de errores en el Pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato,
en cuanto a la relación de equipamiento de los anexos 2 y 3 y en cuanto a los
requerimientos de la mejora adicional descrita en la cláusula 3.4 referente a la
conectividad del conmutador perimetral, y atendiendo a la naturaleza del error se
amplía la fecha límite de presentación de ofertas de la forma siguiente:

-  En  la  página  5133,  en  el  apartado  8.a)  donde  dice  "Fecha  límite  de
presentación de ofertas: Hasta el día 17 de marzo de 2015", debe decir "Fecha
límite de presentación de ofertas: Hasta el día 19 de marzo de 2015".

- En la página 5133, en el apartado 9.d) donde dice "Fecha y hora: Apertura de
las ofertas relativas a los criterios que dependen de un juicio de valor (sobre C): A
las 09:30 horas del día 24 de marzo de 2015", debe decir "Fecha y hora: Apertura
de las ofertas relativas a los criterios que dependen de un juicio de valor (sobre C):
A las 09:30 horas del día 26 de marzo de 2015".

Barcelona, 23 de febrero de 2015.- Jaume Casals Pons, Rector.
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