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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

29119 Anuncio de corrección de errores de la Universidad de Zaragoza en el
procedimiento abierto n.º 00041-2016 de equipamiento de mobiliario y
sistema de  RFID  del  Centro  de  Documentación  en  Ciencias  de  la
Educación,  Salón  de  Actos  y  7  aulas  en  la  nueva  Facultad  de
Educación,  desglosado  en  tres  lotes.

Advertido error  en el  pliego de prescripciones técnicas del  procedimiento
correspondiente a la mencionada Resolución, publicada el 6/6/2016 en el BOE n.º
136, consistente en que en el pliego de prescripciones técnicas falta un Anexo
denominado "Panel Informativo Armarios Móviles" al que se hace referencia en el
Anexo II e) de criterios de solvencia técnica y profesional del pliego de cláusulas
administrativas particulares, se procede a la subsanación del citado error y a la
publicación del anuncio de corrección de errores y del citado anexo en el Perfil de
Contratante  y  en  PLACE,  iniciándose  un  nuevo  plazo  de  presentación  de
proposiciones, que finalizará el 26 de agosto de 2016, modificándose la fecha de
celebración de las Mesas de Contratación que serán las siguientes:

- Apertura de los sobres n.º 2 de documentación técnica: 8 de septiembre de
2016,  a  las  10:00  horas,  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  2.ª  planta  del  Edificio
Interfacultades.

- Apertura de los sobres n.º 3 de oferta económica: 15 de septiembre de 2016,
a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la 2.ª planta del Edificio Interfacultades.

Zaragoza, 16 de junio de 2016.- El Rector, P.D. (Resol. 19-4-2016, BOA n.º 75,
de 20-4-2016), el Gerente, Alberto Gil Costa.
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