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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

47761 Anuncio de la Universitat  Rovira i  Virgili,  por  el  que se rectifica los
errores detectados en la licitación correspondiente a la prestación del
servicio  pregunta y  del  servicio  del  Centro de Atención a Usuarios
(CAU).

La Universitat Rovira i Virgili comunica que se anulan los actos administrativos
del  expediente  de  contratación  mediante  procedimiento  abierto  y  regulación
armonizada de la prestación del servicio pregunta y del servicio del Centro de
Atención a Usuarios (CAU) en la URV, mediante lotes, cuyo anuncio de licitación
fue  publicado  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  de  fecha  24  de  junio  de  2017
núm.150  pág.:  47813.

1- Anular y retrotraer las actuaciones administrativas hasta el momento previo
a la aprobación del Pliego de cláusulas administrativas particulares

2- Establecer que el nuevo plazo para presentar ofertas es a las 13:30 horas
del 15 de septiembre de 2017

3- Establecer que la fecha de celebración de la apertura pública de las ofertas
técnicas (SOBRE B) es a las 09:00 horas del 3 de octubre de 2017.

4- Jornada Informativa: Con el fin de facilitar a las empresas licitadoras las
tareas de desarrollo de la oferta a presentar, se realizará una sesión informativa el
4 de septiembre de 2017 a las 10:00 horas, Edificio N5, c/Marcel·lí Domingo 2-6,
43007 Tarragona.

5- Toda la documentación que rige la presente licitación está a disposición de
los licitadores en el perfil del contratante de la URV: https://seuelectronica.urv.cat/
perfil_contractant.

6- Horario verano Registro General: del 26 de junio al 21 de septiembre, de 10
horas a las 13.30 horas de lunes a viernes, tardes cerrado.

Del 7 al 25 de agosto estará ubicado en el Edificio N5, c/Marcel·lí Domingo 2-6,
43007 Tarragona.

Tarragona, 19 de julio de 2017.- El rector, Josep Anton Ferré Vidal.
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