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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

6793 Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por
la que se procede a modificar el anuncio publicado para la convocatoria
de  la  licitación  para  el  arrendamiento  de  cuatro  vehículos  para  el
servicio  oficial  de  la  Universidad  Autónoma de  Madrid.

En relación con el anuncio publicado el día 19 de febrero de 2015 en el BOE
núm. 43, por el que se anunciaba la licitación para el arrendamiento de cuatro
vehículos para el servicio oficial de la Universidad Autónoma de Madrid, se pone
en conocimiento de todos los interesados que han sido modificados el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que
rigen el referido contrato. Como consecuencia de dicha modificación se amplía el
plazo  de  recepción  de  ofertas  y  la  fecha  de  apertura  de  las  mismas  en  los
siguientes  términos:

En el apartado 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

Donde dice: "a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del día 6 de
marzo de 2015".

Debe decir: "a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del día 23 de
marzo de 2015".

En el apartado 9. Apertura de ofertas:

Donde dice: "d) Fecha y hora: El dia 23 de marzo de 2015, a las 13:30 horas".

Debe decir: "d) Fecha y hora: El día 16 de abril de 2015, a las 12:00 horas".

Madrid, 2 de marzo de 2015.- El Rector, P.D. (Resolución del Rector de 8 de
septiembre de 2014, BOCM de 12/09/2014), el Gerente, Teodoro Conde Minaya.

ID: A150008769-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-03-03T18:38:15+0100




