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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

18036 Anuncio de la Universidad de Cádiz de corrección de errores en el
Cuadro  Resumen  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas
para la contratación de Suministro e instalación de equipamiento con
destino  en  el  Laboratorio  de  Mecánica  del  Suelo/Hormigones  y
Materiales  de  la  Escuela  Politécnica  Superior  de  Algeciras  de  la
Universidad  de  Cádiz.

En relación al  expediente EXP014/2018/19,  cuyo anuncio  de licitación se
publicó en el BOE n.º 57, de fecha 6 de marzo de 2018, se procede a informar de
las siguientes correcciones:

En el apartado C) del Cuadro Resumen de Características y en el apartado 8
del Pliego de Prescripciones Técnicas, referente al plazo de ejecución:

Donde dice: La entrega e instalación del equipamiento se realizará en el plazo
máximo de un mes contado a partir de la formalización del contrato.

Debe decir: La entrega e instalación del equipamiento se realizará en el plazo
máximo de 7 semanas para el Lote 1 y de 10 semanas para el Lote 2, contado a
partir de la formalización del contrato.

En el apartado R) del Cuadro Resumen de Características y en el apartado 5
del Pliego de Prescripciones Técnicas, referente a la admisión de variantes:

Donde dice: No se admiten.

Debe decir: No se admiten para lote 1 y se admite una variante para lote 2.

Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta las 14:00 horas del día
decimoquinto a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Cáidz, 19 de marzo de 2018.- El Rector, por delegación de competencia, el
Gerente (Resolución de 20/04/2015, BOUCA núm. 184, de 30/04/2015).
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