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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

16712 Anuncio  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de
Economía y Hacienda por el que se modifica la cláusula 4 y anexos del
pliego de cláusulas administrativas particulares relativo a un acuerdo
marco de servicio mediante procedimiento abierto para la colaboración
con la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias
para  la  realización  de  controles  financieros  respecto  de  Fondos
Estructurales, Fondos Europeos Agrícolas, Fondo Europeo de Pesca y
Auditorías del Sector Público.

Por Resolución del Órgano de Contratación, de fecha 19 de abril de 2010, se
ha acordado aprobar el pliego que rige la contratación a que se refiere el presente
anuncio, correspondiente al anuncio publicado en el BOE número 83, de fecha 6
de abril de 2010, con las modificaciones propuestas por la Intervención General de
la Comunidad Autónoma Canaria de la cláusula 4.2.B, capacidad para contratar,
solvencia técnica y anexos I, II, V, X.1 y X.2, a efectos de aclarar la acreditación de
los requisitos de capacidad para contratar establecidos en dicha cláusula, así como
proceder a su publicación en el perfil de contratante del Gobierno de Canarias y en
los  boletines  e  iniciar  el  cómputo  de  un  nuevo  plazo  de  presentación  de
proposiciones, finalizando éste el día 1 de junio de 2010 a las 14:00 horas y la
apertura de proposiciones económicas el 9 de junio de 2010 a las 10:00 horas.

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  23  de  abril  de  2010.-  Secretario  General
Técnico,  Martín  Muñoz  García  de  la  Borbolla.
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