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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

15213 Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo por la que se
anuncia corrección de errores y  el  levantamiento de la  suspensión
acordada  por  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos
Contractuales  en  la  tramitación  de  la  contratación  del  servicio  de
edición y personalización de títulos universitarios de esta Universidad
(Expediente PA 2016/09).

Con fecha 8 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales dicta Resolución en la que estima parcialmente el recurso especial
en materia de contratación n.º  166/2016 C.A. Principado de Asturias 12/2016
interpuesto contra los Pliegos de la licitación para la contratación del "Servicio de
edición y personalización de títulos universitarios de la Universidad de Oviedo,
publicado en el BOE n.º 42, de 18 de febrero de 2016 (Corrección de errores, BOE
n.º 51, de 29 de febrero; suspensión procedimiento, BOE n.º 74, de 26 de marzo).

Se  procede al  cumplimiento  de  la  Resolución  del  Tribunal  Administrativo
Central  de  Recursos  Contractuales  en  los  términos  que  siguen:

a) Realizar la corrección del error detectado en las características técnicas del
papel recogidas en el  Pliego de Prescripciones Técnicas, apartado 1.- Títulos
Oficiales; Subapartado 1.1. Fabricación del soporte inerte e impresión de atributos

Donde dice:

Suministro de cartulinas de seguridad de papel inerte de 160 grs., tamaño DIN-
A3 según las características técnicas descritas en el anexo XI del Real Decreto
1002/2010 de 5 de agosto.

Debe decir:

Suministro de cartulinas de seguridad de papel inerte de 140 g x m², tamaño
DIN-A3 según  las  características  técnicas  descritas  en  el  anexo  XI  del  Real
Decreto  1002/2010  de  5  de  agosto.

b) Levantar la suspensión acordada por el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales el 17 de marzo de 2016 y reanudar la tramitación del
procedimiento de contratación.

Se amplía el plazo de presentación de proposiciones hasta el 30 de abril de
2016, fijando la fecha de apertura de las proposiciones económicas el 20 de mayo
de 2016, a las 10:00, en la Sala de Juntas del Consejo Social de la Universidad de
Oviedo (Plaza de Riego, 4, 3.º, Oviedo).

Oviedo, 14 de abril de 2016.- El Rector, Vicente Gotor Santamaría.
ID: A160019291-1
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