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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

1375 Resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y
para  Iberoamérica  por  la  que  se  anuncia  la  reanudación  del
procedimiento  abierto  para  el  contrato  de  servicios  de  evaluación
intermedia  del  Fondo  de  Cooperación  para  Agua  y  Saneamiento.

Por acuerdo del Secretario de Estado de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, de 8 de enero de 2015, se levanta la suspensión del procedimiento de
adjudicación del contrato de servicios para la evaluación intermedia del Fondo de
Cooperación para agua y Saneamiento publicada en el BOE núm. 294, de 5 de
diciembre de 2014.

El anuncio de licitación del citado contrato, con número de expediente 2014/
CTR/0900618, se publicó en el BOE núm. 265, del sábado 1 de noviembre de
2014, con la reanudación del procedimiento presenta los siguientes cambios:

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

c) Obtención de documentación e información:

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Donde dice 24
de noviembre de 2014, cambia a 30 de enero de 2015.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Donde dice 24 de noviembre de 2014, se
traslada a 6 de febrero de 2015.

9. Apertura de ofertas:

d) Donde dice 17 de diciembre de 2014, se traslada a 4 de marzo de 2015, a
las 10:00.

12. Otras informaciones: Apertura de oferta técnica donde dice 10 de diciembre
de 2014, a las 10:00, en avenida de los Reyes Católicos, 4, cambia a 18 de febrero
de 2015, a las 10:00 en la calle Almansa, 105, 1.ª planta.

Madrid,  9  de  enero  de  2015.-  El  Secretario  de  Estado  de  Cooperación
Internacional  y  para  Iberoamérica,  Jesús  Gracia  Aldaz.
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