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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

14874 Anuncio de corrección de errores de la Universidad Complutense de
Madrid.  Objeto:Servicio  de  limpieza  en  los  edificios  de  la  UCM de
reposición  y  mantenimiento  de  recipientes  higiénicos-sanitarios,
bacteriostáticos  y  gestión  de  residuos.

Rectificación anuncio de licitación publicado en el BOE n.º 48, de fecha 23 de
febrero de 2018 (10780).

Acuerdo de la la Universidad Complutense de Madrid por el que se modifica el
punto 8 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares y se
publican  los  anexos  4.º  y  5.º  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  del
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de limpieza de los
edificios de la Universidad Complutense de Madrid, reposición y mantenimiento de
recipientes higiénico-sanitarios, bacteriostáticos y gestión de residuos. (Lotes 1 y
2).

Se rectifica el apartado 8 del PCAP:

Donde dice "SOBRE N.º 2. CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA
DE UN JUICIO DE VALOR

Este criterio puntuará …."

Hasta

"dará lugar a que no se valore el criterio o criterios de que se trate".

Debe sustituirse por:

"SOBRE N.º  2.  CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN
JUICIO DE VALOR

Ponderación: Este criterio puntuará hasta 20 puntos sobre un total de 100.

La memoria, que se presentará de acuerdo con lo previsto en el apartado 9 de
esta carátula, se valorará de la siguiente forma:"

Donde dice:

"B) Otros criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas
(hasta 5 puntos sobre un total de 100):",

Debe decir:

"B) Otros criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas
(hasta 15 puntos sobre un total de 100):".

El apartado 8 redactado conforme a la modificación se publicará en el perfil del
contratante.

Anexos  4.º  y  5º:  Detectada  la  omisión  de  su  publicación  se  procede  a
publicarlos  en  el  perfil  del  contratante.
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La publicación inicial se realizó en el DOUE de 21-2-2018.

Esta rectificación se ha publicado en el DOUE de 2-3-2018.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el 11 abril de 2018, a las 14:00 h.

Apertura sobre 1: 16 de abril de 2018, a las 11:00 h.

Apertura sobre 2: 20 de abril de 2018, a las 12:00 h.

Apertura sobre 3: 7 de mayo de 2018, a las 11:00 h.

Madrid,  7  de marzo de 2018.-  La Gerente de la  UCM, Concepción Martín
Medina.
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