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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

14848 Corrección de errores del anuncio de licitación de la Universidad de
Vigo relativo a la contratación del servicio de operación, mantenimiento
y mejora continua del Campus Multimedia, y ampliación del plazo de
presentación de ofertas en el procedimiento de licitación.

El órgano de contratación de la Universidad de Vigo, mediante Resolución
rectoral, de fecha 27 de febrero de 2018, aprobó una rectificación de errores que
afecta al importe de licitación del contrato. Asimismo, en la referida Resolución
rectoral se acuerda publicar un anuncio rectificativo de licitación en los "Boletines
Oficiales"  que correspondan para otorgar  a los licitadores un nuevo plazo de
presentación de ofertas.

Como resultado, se modifica el anuncio de licitación publicado el el "Boletín
Oficial del Estado" número 29, de fecha 1 de febrero de 2018, quedando de la
siguiente manera:

Donde dice:

4) Valor estimado del contrato: 322.500 euros.

Debe decir:

4) Valor estimado del contrato: 645.000 euros.

Donde dice:

5) Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 215.000 euros. Importe
total: 260.150 euros.

Debe decir:

5) Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 430.000 euros. Importe
total: 520.300 euros.

Donde dice:

8) Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de
presentación: 27/02/2018.

Debe decir:

8) Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de
presentación: 09/04/2018.

Con fecha 27 de febrero de 2018 se remitió  al  "Diario  Oficial  de la  Unión
Europea"  el  anuncio  relativo  a  la  información  adicional,  información  sobre
procedimientos  incompletos  o  rectificativos.

Vigo, 2 de marzo de 2018.- El Rector,  por delegación, el  Gerente, Manuel
Fernández Jáuregui.
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