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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

24380 Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo por la que se
anuncia corrección de errores en el pliego de prescripciones técnicas
del  contrato  de  suministro  de  alimento  y  viruta  para  roedores  del
Bioterio  de  la  Universidad  de  Oviedo  (expediente  INV  2016/02).

Advertido error en el pliego de prescripciones técnicas del expediente INV
2016/02,  Suministro  de  alimento  y  viruta  para  roedores  del  Bioterio  de  la
Universidad de Oviedo, publicado en el BOE número 117, de 14 de mayo de 2016,
se procede a su corrección en los términos que siguen:

En el apartado II, Descripción técnica, párrafo segundo de la descripción de
"Pienso irradiado" del lote I Suministro de alimento irradiado para roedores,

Donde dice: "El envasado del pienso será al vacío, y estará provisto de, por lo
menos, doble envoltorio, siendo el segundo o exterior de tipo plástico que garantice
el vacío y la hermeticidad del conjunto, de tal forma que se evite la contaminación
microbiológica y de contaminantes químicos. El envase deberá proporcionar un
testigo de irradiación y el conjunto (envoltorio doble y pienso), deberá tener un
peso inferior a los 15 kg.", debe decir: "El envasado del pienso estará provisto de,
por lo menos, doble envoltorio, siendo el interior de tipo plástico que garantice la
hermeticidad  del  conjunto,  de  tal  forma  que  se  evite  la  contaminación
microbiológica y de contaminantes químicos. El contenido estará irradiado y el
conjunto (envoltorio doble y pienso), deberá tener un peso inferior a los 15 kg."

Esta corrección ha sido enviada al DOUE para su publicación el 26 de mayo de
2016.

El pliego de prescripciones técnicas modificado se publicará en el perfil  de
contratante de la Universidad de Oviedo.

Se mantiene el 18 de junio de 2016 como fecha de finalización del plazo de
presentación de ofertas.

Oviedo, 26 de mayo de 2016.- El Rector,Santiago Granda García.
ID: A160033376-1
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