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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

936 Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza
por la que se convoca licitación, mediante procedimiento abierto del
contrato 00070-2012. Selección de un suministrador y establecimiento
de las bases que regirán en los contratos de suministro de ordenadores
Apple con sistema operativo MacOS que realice la  Universidad de
Zaragoza derivados de este acuerdo marco durante 2013.

Advertido  error  en  el  anexo  V  y  apéndice  1  del  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares, del procedimiento abierto n.º 00070-2012: Selección
de un suministrador y establecimiento de las bases que regirán en los contratos de
suministro de ordenadores Apple con sistema operativo MacOS que realice la
Universidad de Zaragoza derivados de este acuerdo marco durante 2013, cuyo
anuncio de licitación fue publicado en el Perfil del Contratante de la Universidad de
Zaragoza, con fecha 3 de diciembre de 2012, en el Boletín Oficial del Estado n.º
291, de fecha 4 de diciembre de 2012 y en el DOUE n.º 2012/S 232-381859, de
fecha 1 de diciembre de 2012, se han modificado los citados anexos iniciándose
un nuevo plazo de presentación de proposiciones y nuevas fechas de apertura de
ofertas que serán las siguientes:

Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de febrero de
2013, 13 horas.

Fecha límite de presentación de proposiciones: 18 de febrero de 2013, 13
horas.

Apertura de sobres de documentación técnica y propuesta sujeta a evaluación
previa: 27 de febrero de 2013, 10 horas.

Apertura  de sobres  de oferta  económica y  propuesta  sujeta  a  evaluación
posterior:  7  de marzo de 2013,  10 horas.

Zaragoza, 8 de enero de 2013.- El Rector de la Universidad de Zaragoza, P.D.
(Resol. 12/4/2012, B.O.A. n.º 71, de 13/4/2012), la Gerente, M.ª Isabel Luengo
Gascón.
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