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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

39718 Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se
anuncia  la  rectificación  del  anuncio  de  licitación  del  "Servicio  de
limpieza de los centros de la Universidad de Valladolid ubicados en
Palencia, Segovia, Soria y Valladolid". Expediente 2016/S00117.

Advertido error en el anuncio de licitación publicado en el BOE número 182, de
29 de julio de 2016, se procede a su corrección.

En el punto 1.c).8) Fecha límite de obtención de documentación e información,
donde dice: "hasta las 14:00 horas del 31 de agosto de 2016", debe decir: "hasta
las 14:00 horas del 4 de octubre de 2016".

En el punto 4. Valor estimado del contrato, donde dice: "13.192.672,18 euros",
debe decir: "13.650.399,48 euros".

En el punto 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto, donde dice:
"5.477.685,95 (Lote 4)", debe decir: "5.706.549,60 (Lote 4)"; Importe total, donde
dice: "6.628.000,00 (Lote 4)", debe decir: "6.904.925,02 (Lote 4)".

En el punto 8.a) Fecha límite de presentación, donde dice: "hasta las 14:00
horas del 31 de agosto de 2016", debe decir:  "hasta las 14:00 horas del 4 de
octubre de 2016".

En el punto 9. Apertura de Ofertas: d) Fecha y hora, donde dice: "4 de octubre
de 2016 a las 10:00 horas, (Sesión pública) y 20 de septiembre de 2016 a las
10:00 horas, (Sesión pública)", debe decir: "2 de noviembre de 2016 a las 10:00
horas,  (Sesión  pública)  y  18  de  octubre  de  2016  a  las  10:00  horas,  (Sesión
pública)".

Fecha de envío del anuncio con las correcciones al "Diario Oficial de la Unión
Europea": 25 de agosto de 2016.

Valladolid, 25 de agosto de 2016.- El Vicerrector de Economía.
ID: A160060429-1
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