
Universitat d’Alacant Universidad de Alicante

Correcció d’errades de la licitació numero O/2/13. Subs-
titució de les màquines de climatització que utilitzen R-22 
com a gas refrigerant en la Biblioteca General de la Uni-
versitat d’Alacant. [2013/12021]

Corrección de errores de la licitación número O/2/13. 
Sustitución de las máquinas de climatización que utilizan 
R-22 como gas refrigerante en la Biblioteca General de la 
Universidad de Alicante. [2013/12021]

En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7167, de 5 
de desembre de 2013, va ser publicada la Resolució de 27 de novembre 
de 2013, per la qual es publicava la licitació número O/2/13. Substitució 
de les màquines de climatització que utilitzen R-22 com a gas refrige-
rant en la Biblioteca General de la Universitat d’Alacant.

Detectat un error en la publicació, per la present, es procedeix a la 
seua correcció en els següents termes.

On diu:
«8.1. Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del 9 de gener 

de 2014.
9.4. Data:
9.4.1. El sobre C s’obrirà el 20 de gener de 2014, a les 12.00 hores»;

Ha de dir:
«8.1. Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del 16 de 

gener de 2014.
9.4. Data:
9.4.1. El sobre C s’obrirà el 27 de gener de 2014, a les 12.00 hores».

Alacant, 11 de desembre de 2013.– El rector p. d. f. (09.06.2012), el 
vicerector de Campus i Sostenibilitat: Rafael Muñoz Guillena.

En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7167, de 5 
de diciembre de 2013, fue publicada la Resolución de 27 de noviembre 
de 2013, por la que se publicaba la licitación número O/2/13. Susti-
tución de las máquinas de climatización que utilizan R-22 como gas 
refrigerante en la Biblioteca General de la Universidad de Alicante.

Detectado un error en la publicación, por la presente, se procede a 
su corrección en los siguientes términos.

Donde dice:
«8.1. Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del 9 de 

enero de 2014.
9.4. Fecha: 
9.4.1. El sobre C se abrirá el 20 de enero de 2014, a las 12.00 

horas»;

Debe decir: 
«8.1. Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del 16 de 

enero de 2014.
9.4. Fecha: 
9.4.1. El sobre C se abrirá el 27 de enero de 2014, a las 12.00 

horas».

Alicante, 11 de diciembre de 2013.– El rector p. d. f. (09.06.2012), 
el vicerrector de Campus y Sostenibilidad: Rafael Muñoz Guillena.
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