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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

37688

Anuncio de corrección de errores de la Universitat de Girona. Objeto:
suministro, instalación y configuración de un clúster de cálculo de
computación de GPUs para la Universitat de Girona. Expediente: 019/
16.S.

Advertidos errores en la licitación para el suministro, instalación y configuración
de un clúster de cálculo de computación de GPUs para la Universitat de Girona,
publicado en el BOE núm. 156, el día 29 de junio de 2016, se corrigen los mismos.
Estos afectan al pliego técnico (anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares), lo que ha conllevado la modificación del contenido de la oferta (anexo
3B), el modelo de oferta (anexo 7) y los criterios de adjudicación (anexo 8). Se
amplía el plazo de presentación de acuerdo con la publicidad enviada al DOUE y
publicada en el perfil del contratante.
Donde dice: Número apartado 2. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio:
Taller número 3 del edificio Giroemprèn ubicado en el Parque Científico y
Tecnológico de la Universitat de Girona - calle Pic de Peguera, núm. 11 (la
Creueta). Léase: Escuela Politécnica Superior, edificio II (EPS II) ubicado en el
Campus Montilivi de la Universitat de Girona - calle Universitat de Girona, núm. 4
Donde dice: Número apartado 1. c.8) Fecha límite de obtención de
documentación e información: 26/07/2016. Léase: Fecha límite de obtención de
documentación e información: 09/09/2016.
Donde dice: Número apartado 8. a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de
2016, a las 13 horas. Léase: Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de
2016, a las 13 horas.
Donde dice: Número apartado 9. d) Fecha y hora: 29 de julio de 2016, a las 12
horas Léase: Fecha y hora: 16 de septiembre de 2016, a las 12 horas

Hay nuevo pliego de cláusulas administrativas particulares e información
complementaria al Pliego de técnicas, disponibles en el Perfil del Contratante de la
Universidad de Girona. Esta información ha sido publicada en el DOUE de fecha
27 de julio de 2016, así como en el Perfil del Contratante de la Universidad de
Girona.
Girona, 27 de julio de 2016.- Gerente de la Universitat de Girona, Fátima Calvo
Rojas.
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Donde dice: Número apartado 12: Otras informaciones: Los pliegos se
obtendrán a través del perfil del contratante, punto 1.c.7) de este anuncio.
Cualquier modificación y/o aclaración posterior que se pueda producir se publicará
en la misma dirección web. Léase: Otras informaciones: Proyecto financiado por la
Comisión Europea: This infrastructure is part of a project that has received funding
from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon
2020 research and innovation programme (grant agreement No 679001). Proyecto:
"Network Models for the Computational Design of Proficient Enzymes". Referencia:
ERC-2015-StG-679001. Los pliegos se obtendrán a través del perfil del
contratante, punto 1.c.7) de este anuncio. Cualquier modificación y/o aclaración
posterior que se pueda producir se publicará en la misma dirección web.

