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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

56477 Resolución del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria por la que se anuncia la ampliación del plazo de presentación
de  proposiciones  del  expediente  010/17/22717/1  "Mantenimiento
Correctivo Integral, conservación y realización de reparaciones simples
de los edificios y exteriores en los diversos campus de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria".

En relación con la convocatoria publicada en el "Diario Oficial  de la Unión
Europea" 2017/S 151-313811 con fecha 9 de agosto de 2017, en el "Boletín Oficial
del  Estado"  con  fecha  14  de  septiembre  de  2017  y  en  el  "Boletín  Oficial  de
Canarias"  con  fecha  8  de  septiembre  de  2017,  por  la  que  se  anunció  la
contratación sujeta a regulación armonizada de "Mantenimiento Correctivo Integral,
conservación y realización de reparaciones simples de los edificios y exteriores en
los diversos campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria", mediante
Resolución Rectoral de 18 de septiembre de 2017, se acuerda la ampliación del
plazo de presentación de proposiciones hasta el día 9 de octubre de 2017. La
apertura del sobre 2 tendrá lugar a las 10:00 h. el día 25 de octubre de 2017. Se
celebrará en la sala de Juntas de la Sede Institucional (c/ Juan de Quesada, 30,
Las Palmas de Gran Canaria).

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 públicas 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.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de septiembre de 2017.- El Rector, Rafael
Robaina Romero.
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