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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

22329 Anuncio de corrección de errores en la Resolución de la Universidad de
Oviedo de 20 de mayo de 2013 por la que se anuncia la convocatoria
de  procedimiento  abierto  para  la  contratación  del  servicio  de
mantenimiento de los equipos científicos de laboratorios y servicios de
investigación.

Advertido error en el Cuadro Resumen de Características del Contrato y en el
anuncio  publicado en el  BOE n.º  125,  de fecha 25 de mayo 2013,  relativo al
requisito de clasificación exigido para participar en el procedimiento con n.º de
expediente INV 2013/08, se procede a efectuar la siguiente rectificación:

En el apartado 7. Requisitos específicos del contratista.

Donde dice,

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, Subgrupos 01 y 04,
Categoría B.

Debe decir,

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, Subgrupos 01 y 04,
Categoría A.

En el Apartado 9. Apertura de Ofertas.

Donde dice:

b) Fecha y hora: 20 de junio de 2013, a las 10:00.

Debe decir:

d) Fecha y hora: 28 de junio de 2013, a las 10:00.

Se amplia en siete días naturales el plazo de presentación de ofertas, que pasa
a finalizar el 17 de junio de 2013.

Los documentos rectificados junto a la Resolución por la que se acuerda dicha
rectificación se publicará en el perfil de contratante de la Universidad de Oviedo.

Oviedo, 6 de junio de 2013.- El Rector, P. D. (Resolución de 13 de marzo de
2013), La Vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional, M.ª
Paz Suárez Rendueles.
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