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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66636-2015:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados
con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual
2015/S 039-066636
Universitat Pompeu Fabra, Plaça de la Mercè, 10-12, Servicio de Gestión
Patrimonial y Contratación, Barcelona08002, ESPAÑA. Teléfono: +34
935422000. Fax: +34 935422869. Correo electrónico: contractacio@upf.edu
(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 30.1.2015, 2015/S 21-034210)

Objeto:
CPV:50300000
Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de
oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual
En lugar de:
IV.3.3) Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del documento
descriptivo. Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos:
17.3.2015
IV.3.4) Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación:
17.3.2015
IV.3.8) Condiciones para la apertura de las ofertas:
24.3.2015 (9:30)
VI.3) Información adicional:
La apertura de ofertas relacionadas con los criterios de valoración que dependen de un juicio de valor (sobre C) tendrán
lugar a las 9:30 horas del día 24.3.2015.
Léase:
IV.3.3) Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del documento
descriptivo. Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos:
19.3.2015
IV.3.4) Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación:
19.3.2015
IV.3.8) Condiciones para la apertura de las ofertas:
26.3.2015 (9:30)
VI.3) Información adicional:
La apertura de las ofertas relacionadas con los criterios de valoración que dependen de un juicio de valor (sobre C)
tendrá lugar a las 9:30 horas del día 26.3.2015.
otras informaciones adicionales
Información que deberá ser modificada o añadida en el expediente de licitación correspondiente.
Si desea más información, consulte los documentos de licitación correspondientes.
Advertido error en el Pliego de prescripciones técnicas y de acuerdo con la Resolución del Rector de 19.2.2015, procede
ampliar la fecha límite de presentación de ofertas hasta el 19.3.2015.
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