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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

44852 Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Unidad de
Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías por la que se convoca licitación pública para la contratación
de una empresa especializada en la impartición de varios cursos de
idiomas durante el año 2011.

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado núm.
315,  de  fecha martes  28  de  diciembre  de  2010,  y  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativa Particulares que rigen para el citado expediente, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el punto 2.c) donde dice: Lote 2 (Curso intensivo de inglés medio), debe
decir: Lote 2 Curso español para alumnos extranjeros de la ESFAS, y donde dice
Lote 3 (Cursos de francés), debe decir: Lote 3 Curso de inglés de los alumnos de
formación de los Cuerpos Comunes.

Asimismo,  en  la  cláusula  2  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, donde dice: Lote 2 (Curso intensivo de inglés medio), debe decir: Lote
2 Curso español para alumnos extranjeros de la ESFAS, y donde dice Lote 3
(Cursos  de  francés),  debe  decir:  Lote  3  Curso  de  inglés  de  los  alumnos  de
formación  de  los  Cuerpos  Comunes.

Por dicho motivo se procede a modificar el plazo de presentación de ofertas y
el  del  acto  público  y  por  tanto  en  el  punto  8  donde  dice:  Fecha  límite  de
presentación de ofertas: 7 de enero de 2011, debe decir: 12 de enero de 2011 y en
el punto 9.d) donde dice: Fecha y hora: 18 de enero de 2011, debe decir: 24 de
enero de 2011.

Madrid, 29 de diciembre de 2010.- El Tcol. de Intendencia, Jefe de la Unidad
de Contratación.
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