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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

65862 Anuncio de la Universitat Rovira i Virgili, por el que se rectifica el error
detectado  en  la  licitación  del  servicio  de  dirección  de  ejecución,
redacción y seguimiento del plan de control de calidad y la coordinación
de  seguridad  y  salud  de  las  obras  de  construcción  del  Campus
Catalunya.

La  Universitat  Rovira  i  Virgili  comunica  que  se  rectifica  el  pliego  de
prescripciones técnicas del expediente de contratación mediante procedimiento
abierto y regulación armonizada del servicio de dirección de ejecución, redacción y
seguimiento del plan de control de calidad y la coordinación de seguridad y salud
de las obras de construcción del Campus Catalunya, mediante lotes, cuyo anuncio
de licitación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 7 de octubre de
2017, núm.: 242, pág.: 72027.

1-Rectificar  el  error  detectado  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas
correspondiente al lote 2, véase resolución publicada en el perfil del contratante de
la Universitat: https://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant.

2-Establecer  que  la  presente  rectificación  aplaza  la  fecha  límite  de
presentación de proposiciones de ambos lotes (uno y dos) fijada en un principio
para el día 31 de octubre de 2017 a las 13:30 horas.

3- Informar que la nueva fecha límite de presentación de proposiciones será el
11 de diciembre de 2017 a las 13:30 horas. Lugar: Oficina del Registro Domicilio,
localidad  y  código  postal:  Calle  Escorxador,  s/n,  43003  Tarragona.  correo
electrónico, teléfono y fax: registre.general@urv.cat, 977 55 80 40, 977 29 70 35.

Las proposiciones también se podrán enviar por correo dentro del plazo de
admisión. En este caso, deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar el mismo día al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante fax, telegrama o en la dirección de correo electrónico que se
menciona en el pliego de cláusulas.

4- Informar que el acto público de apertura de proposiciones técnicas (sobre B)
se celebrará el día 16 de enero de 2018 a las 9:00 horas. Lugar: Edificio Rectorat,
c.Escorxador, s/n. Localidad y código postal: 43003 Tarragona.

5- Las empresas que ya hayan entregado sus proposiciones (Sobres A, B y C)
y  deseen  retirarlas  para  entregar  otras  nuevas  como  consecuencia  de  las
modificaciones  efectuadas,  podrán  hacerlo  previa  petición  a  la  dirección
contractacio.oc  @  urv.cat.

Tarragona, 30 de octubre de 2017.- El Rector, Josep Anton Ferré Vidal.
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