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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

1031 Resolución de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y para el Desarrollo por la que se modifica el anuncio de
licitación para el contrato de servicios de revisión, control y gestión de
las justificaciones de las subvenciones concedidas por la AECID.

Advertido error material en el pliego de cláusulas administrativas particulares
del contrato arriba referenciado con número de expediente 2015/CTR/0901112,
habiéndose rectificado el mismo por Resolución de la Dirección de la AECID con
fecha  11  de  enero  de  2015,  se  procede  a  la  modificación  de  las  fechas  de
presentación  de ofertas  y  sesiones públicas  de apertura  de las  mismas,  con
respecto a las que figuraban en el anuncio de licitación publicado en el BOE núm.
307, de fecha 24 de diciembre de 2015, afectando a los siguientes epígrafes:

8. a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la publicación de
este anuncio.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Oferta económica.

b) Dirección: Avenida de los Reyes Católicos, 4.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Fecha y hora: 22 de febrero de 2016, a las 10:30.

12. Otras informaciones: Apertura de oferta técnica, en calle Almansa, 105, el
día 17 de febrero de 2016, a las 10:00.

Madrid, 12 de enero de 2016.- El Director de la AECID, P.S. (Artículo 18 del
Estatuto  de la  AECID),  la  Directora  de Cooperación con América  Latina  y  El
Caribe,  Mónica  Colomer  de Selva.
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