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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

20471 Anuncio de la Universidad de La Laguna de rectificación de los errores
advertidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la licitación del procedimiento abierto convocado para adjudicar el
contrato de suministros denominado "Adquisición e instalación de un
Sistema de Microscopía Confocal, con destino al Instituto Universitario
de Tecnologías Biomédicas (Centro de Investigaciones Biomédicas de
Canarias, CIBICAN)". Expediente n.º: 08-01/13I.

Advertidos errores en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la licitación del procedimiento abierto convocado para adjudicar el contrato de
suministros denominado "Adquisición e instalación de un Sistema de Microscopía
Confocal, con destino al Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas (Centro
de Investigaciones Biomédicas de Canarias, CIBICAN)", expediente n.º: 08-01/13I,
cuya convocatoria se anunció en el Diario Oficial de la Unión Europea n.º 2013/S
078-131316, de fecha 20 de abril de 2013, y en el Boletín Oficial del Estado n.º
103,  de  fecha 30 de abril  de  2013,  se  ha procedido a  su  rectificación  en los
términos que pueden consultarse en:  Universidad de La Laguna,  calle  Padre
Herrera, sin número, 38207 La Laguna, teléfono: 922319499, fax: 922319557. En
la dirección de Internet del perfil de contratante: www.ull.es.

En consecuencia se modifica la fecha límite de recepción de ofertas y, por
tanto, se rectifica la información publicada en el apartado IV.3.4. del Diario Oficial
de la  Unión Europea y  en el  apartado 8 del  Boletín  Oficial  del  Estado en los
siguientes términos:

"Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación: 28 de
junio de 2013, a las 13:00 horas".

La Laguna, 20 de mayo de 2013.- El Rector de la Universidad de La Laguna,
Eduardo Doménech Martínez.
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