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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

15814

Resolución de la Agencia para el Empleo de Madrid por la que se hace
público la corrección de error material del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Acuerdo Marco para la impartición de
cursos de formación para el empleo en la Agencia para el Empleo de
Madrid. Expediente n.º 5031400613.

Advertido error material en el punto 12 del Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación del Acuerdo Marco para la
impartición de cursos de formación para el empleo en la Agencia para el Empleo
de Madrid, relativo a la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, en
su apartado 3), se procede a su corrección:
Donde dice: "Estar en posesión de los Certificados siguientes:
- Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y……",
Debe decir: "Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 o…."
Se abre un nuevo plazo de presentación de ofertas, por lo que en el anuncio
del BOE n.º 100 de 27 de abril de 2015, se hacen las siguientes correcciones:
En el apartado 8, a) Fecha límite de presentación, donde dice: "3 de junio de
2015", debe decir: "23 de junio de 2015".
En el apartado 9,d) Apertura de ofertas, fecha y hora, donde dice: "18 de junio
de 2015 a las 12,00 horas", debe decir: " 6 de julio a las 12 horas".
El resto de la información publicada en el mencionado anuncio de 27 de abril
se mantiene sin modificación.
Toda la información al respecto se encuentra disponible en:
WWW.madrid.es/perfildecontratante.
Madrid, 8 de mayo de 2015.- El Gerente de la Agencia para el Empleo de
Madrid.
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