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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

7125 Anuncio de corrección de errores del anuncio del Departamento de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el que se convoca la
licitación  de  un  contrato  para  la  Adquisición  de  equipamiento
audiovisual  e  informático  para  el  Centro  de  Innovación  para  la
Formación  Profesional  de  Aragón"  GIE  17/2015.

Advertido error material en la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de suministros
"Adquisición  de  equipamiento  audiovisual  e  informático  para  el  Centro  de
Innovación para la Formación Profesional de Aragón", publicado en el Boletín
Oficial del Estado del 29 de enero de 2015, se informa de una ampliación de los
plazos  establecidos  para  la  obtención  de  documentación  e  información,
presentación de ofertas y  de la  modificación de la  fecha de apertura de acto
público.

Los  pliegos  modificados y  el  detalle  de  las  modificaciones efectuadas se
encuentra a su disposición en la dirección de internet del Perfil del contratante:
http://contratacionpublica.aragon.es.

Se corrigen los siguientes puntos y donde figura:

1.c).  8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14 de
febrero de 2015.

8. a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero de 2015.

9. d) Fecha y hora: 27 de febrero de 2015, 09:30 horas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de
enero de 2015.

Debe figurar:

1.c).  8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de
marzo 2015.

8. a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo 2015.

9. c) Fecha y hora: 13 de abril de 2015, 09:30 horas.

11.  Fecha  de  envío  del  anuncio  modificado  al  Diario  Oficial  de  la  Unión
Europea:  13  de  febrero  de  2015.

Zaragoza, 13 de febrero de 2015.- El Secretario General Técnico.
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