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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

1346 Anuncio de la Universidad de Oviedo de corrección de errores en la
licitación  del  Servicio  de  mantenimiento  y  conservación  de  zonas
verdes, jardinería, terrazas y cubiertas accesibles en los campus de
esta Universidad (Expediente PA 2017/02).

Habiéndose detectado error en el Cuadro Resumen adjunto al Pliego Tipo de
Cláusulas Administrativas Particulares del expediente de contratación del Servicio
de mantenimiento y conservación de zonas verdes, jardinería, terrazas y cubiertas
accesibles en los campus de la Universidad de Oviedo (Expediente PA 2017/02).
publicado en el DOUE n.º 2016/S 249-2459819 de 24 de diciembre de 2016 y en el
BOE n.º 312 de 27 de diciembre de 2016, se procede a su rectificación.

Proceder a la corrección del error detectado en el Apartado 15 del Cuadro
Resumen de Características del Contrato, punto 5 de la documentación a incluir en
el Sobre A (Documentación Administrativa) por los licitadores, en los siguientes
términos,

Donde dice:

5.  Declaración  de  la  empresa  que  está  inscrita  en  el  Registro  Oficial  de
Establecimientos y Servicios Biocidas del Principado de Asturias (Decreto 79/2014,
de 5 de agosto).

Debe decir:

5.  Declaración  de  la  empresa  en  la  que  se  compromete,  si  resulta
adjudicataria, a efectuar la inscripción, en el mes siguiente a la formalización del
contrato,  en  el  Registro  Oficial  de  Establecimientos  y  Servicios  Biocidas  del
Principado  de  Asturias  (Decreto  79/2014,  de  5  de  agosto).

Se  mantiene  la  fecha  de  finalización  del  plazo  de  presentación  de
proposiciones.

Oviedo, 4 de enero de 2017.- El Rector, Santiago García Granda.
ID: A170000659-1
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