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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

21032 Corrección  de  errores  en  el  anuncio  de  la  Federación  Estatal  de
Actividades Diversas de Comisiones Obreras / F.E. AA.DD-CC.OO. por
el  que se convoca el  concurso para la adjudicación del  servicio de
impartición  de  acciones  formativas  en  materia  de  seguridad  y
prevención de accidentes de trabajo cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.

La Federación Estatal de Actividades Diversas de Comisiones Obreras/F.E.
AA.DD-CC.OO. informa que se ha producido un error en la comunicación de los
plazos en el anuncio publicado en el BOE n.º 100, con fecha 26 de abril de 2010,
quedando redactados los puntos como se exponen a continuación:

"1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:

c)  Obtención  de  documentación  e  información:  Petición  de  pliegos  de
condiciones  a  través  de  correo  electrónico.

6) Correo electrónico: formacion.aadd@aadd.ccoo.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14:00
horas del tercer día natural posterior a la publicación de este anuncio (si el tercer
día es sábado o festivo se prorrogará al primer día hábil).

3. Tramitación y procedimiento:

d) Criterios de adjudicación: Los que recoge el pliego de condiciones.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del séptimo día natural
posterior a la publicación de éste anuncio (si el séptimo día es sábado o festivo se
prorrogará al primer día hábil)

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (este
epígrafe desaparece)".

Madrid,  7  de  junio  de  2010.-  El  secretario  de  Formación  de  F.E.  AA.DD-
CC.OO,  Rafael  del  Barrio  Velasco.
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