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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

41847 Resolución  de  la  Universidad  de  Zaragoza  por  la  que  se  anuncia
corrección de errores en la licitación del expediente nº 00066-2016 de
Servicio  de  limpieza,  suministro  de  material  higiénico-sanitario  y
desinfección de todos los  edificios  de la  Universidad de Zaragoza.

Advertido error tipográfico en el Anexo V Lote 3 Teruel del pliego de cláusulas
administrativas particulares del procedimiento nº 00066-2016 para la contratación
de "Servicio de limpieza, suministro de material higiénico-sanitario y desinfección
de todos los edificios de la Universidad de Zaragoza agrupados en tres lotes
(zonas):  Lote  1  Zaragoza,  Lote  2  Huesca  y  Lote  3  Teruel",  cuyo  anuncio  de
licitación se ha publicado en el D.O.U.E. nº 2016/S 144-260837 de fecha 28 de
julio de 2016,  B.O.E.  nº  200 de fecha 19 de agosto de 2016 y en el  Perfil  de
Contratante  de  la  Universidad  de  Zaragoza  con  fecha  28  de  julio  de  2016,
consistente en que en el citado Anexo V, donde dice: "El licitador hace constar que
la oferta presentada para el Lote 2, Huesca se desglosa del modo que sigue" debe
decir: "El licitador hace constar que la oferta presentada para el Lote 3, Teruel se
desglosa del modo que sigue", se procede a la subsanación de dicho error y a la
publicación de los correspondientes anuncios de corrección de errores, no siendo
necesario iniciar un nuevo plazo de presentación de proposiciones, siempre que el
presente anuncio se publique antes de que finalice el plazo de presentación de
proposiciones indicado en el anuncio inicial.

Zaragoza, 7 de septiembre de 2016.- El Rector, P.D. (Resol. 19-4-2016, BOA
nº 75 de 20-4-2016), el Gerente, Alberto Gil Costa.

ID: A160062969-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-09-09T21:09:01+0200




