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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

47760 Anuncio  de  corrección  de  errores  y  modificación  de  términos,  en
relación al anuncio de licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento  de  licencias  SAP  de  la  Universidad  de  Barcelona,
expediente  2016/32.

En el anuncio publicado en el BOE núm. 221 de fecha 13 de septiembre de
2016 en lugar de:

1)  Entidad adjudicadora:  Datos generales y datos para la  obtención de la
información:

c) Obtención de documentación e información:

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 3 de octubre de
2016, a las 14 horas.

8) Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 2016, a las 14 horas.

9) Apertura de Ofertas:

d) Fecha y hora: 24 de octubre de 2016, a las 9,30 horas.

Léase:

1)  Entidad adjudicadora:  Datos generales y datos para la  obtención de la
información:

c) Obtención de documentación e información:

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de octubre
de 2016, a las 14 horas

8) Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 2016, a las 14 horas.

9) Apertura de Ofertas:

b) Fecha y hora: 11 de noviembre de 2016, a las 9,30 horas.

Otras informaciones adicionales:

Se modifica el Pliego de Prescripciones Técnicas en los términos establecidos
en la corrección de errores publicado en el perfil del contratante de la Universidad
de  Barcelona  en  fecha  23/9/2016,  ht tps: / /seu.ub.edu/contractacio/
CEUB201632.html

Se inicia un nuevo período de licitación.

Se procede a publicar las modificaciones de plazos en el DOUE, BOE, DOGC
y en el perfil del contratante.

Barcelona,  27  de  septiembre  de  2016.-  El  Gerente  de  la  Universidad  de
Barcelona.

ID: A160069316-1

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


		2016-10-05T16:17:19+0200




