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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

53534 Resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca por la que
se anuncia la ampliación del plazo de presentación de proposiciones
del expediente SE 11/17 "Evolución y mantenimiento de la plataforma
de Administración Electrónica de la Universidad de Salamanca".

En relación con Ia convocatoria publicada en el  Diario Oficial  de la Unión
Europea 2017/S 141-290048 con fecha 26 de julio de 2017 y en el Boletín Oficial
del  Estado  con  fecha  7  de  septiembre  de  2017,  por  Ia  que  se  anunció  la
contratación sujeta a regulación armonizada de "Evolución y mantenimiento de la
plataforma  de  Administración  electrónica  de  la  Universidad  de  Salamanca",
mediante  Resolución  Rectoral  de  5  de  septiembre  de  2017,  se  acuerda  la
ampliación  del  plazo  de  presentación  de  proposiciones  hasta  el  día  22  de
septiembre de 2017. La apertura del sobre B tendrá lugar a las 10:00 h. el día 29
de septiembre de 2017. La apertura del sobre C tendrá lugar a las 10:00 h. el día 6
de octubre de 2017. Ambas se celebrarán en la sala de reuniones del Edificio de
Rectorado (Patio de Escuelas s/n, Salamanca).

Permanecen inalterados el  resto de los aspectos detallados en el  anuncio
originario, todo esto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones publicas y
en cumplimiento de lo establecido en el art. 159 del Real Decreto Legislativo 3/
2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Salamanca,  7  de  septiembre  de  2017.-  El  Rector  (P.D.F.  por  Resolución
Rectoral de 15 de febrero de 2016, BOCYL núm. 71 de 14/04/2016), el Vicerrector
de Economía, Ricardo López Fernández.
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