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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

3574 Corrección de errores del  Anuncio de la  Universidad Autónoma de
Barcelona por el que se convoca a la licitación del contrato núm. 71/
2016 de Servicio de cuidado, manipulación y gestión de ratones del
Servicio de Estabulación del CBATEG.

Advertido un error en el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial del
Estado  número  290,  de  fecha  1  de  diciembre  de  2016,  se  procede  a  su
rectificación  en  los  términos  que  se  indican  a  continuación:

Donde dice:

4. Valor estimado del contrato: 784.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 196.000,00 euros. Importe total: 237.160,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero de 2017, a las 14:00 hores.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  del  sobre  B (criterios  subjetivos)  el  26  de enero
de2017,  a  las  9:30 horas,  en  la  Sala  de Gerencia  del  Rectorado de la  UAB.

Debe decir:

4. Valor estimado del contrato: 824.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 206.000,00 euros. Importe total: 249.260,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 2017, a las 14:00 horas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre B (criterios subjetivos) el 9 de febrero de
2017, a las 9:30 horas, en la Sala de Gerencia del Rectorado de la UAB.

Bellaterra  (Cerdanyola  del  Vallès),  10  de  enero  de  2017.-  Vicerector  de
Economía  y  de  Campus.
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