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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

65972 Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León por la que se hace pública la
corrección  de  un  error  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
publicado en el  Perfil  de contratante del expediente A2016/001812:
Evaluación continua y ex post del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014/2020, la apertura de un nuevo plazo de licitación y
el cambio de la fecha de celebración de la mesa de apertura del sobre
número 2.

Advertido un error en el Pliego de Prescripciones Técnicas publicado en el
Perfil de contratante, en el apartado: "Trabajos complementarios a realizar por el
evaluador a lo largo de todo el periodo de evaluación" donde dice: "B. Realizar a lo
largo  del  periodo  de  Programación  4  jornadas  informativas  en  materia  de
evaluación para gestores o miembros de la Autoridad de gestión" debe decir: "B.
Realizar a lo largo del periodo de Programación 6 jornadas informativas en materia
de evaluación para gestores o miembros de la Autoridad de gestión"

Se procede al cambio del Pliego de Prescripciones Técnicas publicado en el
perfil  de  contratante,  a  la  apertura  de  un  nuevo  plazo  de  presentación  de
proposiciones y al cambio de la fecha de la mesa de apertura del sobre número
dos respecto a las publicadas en el perfil  de contratante y en los anuncios de
licitación publicados en el  Diario  Oficial  de la  Unión Europea de fecha 31 de
octubre de 2016, en el Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 21 de noviembre
de 2016 y en el Boletín Oficial del Estado de fecha 1 de diciembre de 2016.

· Nueva fecha límite de presentación: Hasta el día 9 de enero de 2017..

· Nueva fecha de apertura del sobre número 2: A las 12:30 del día 26 de enero
de 2017

Valladolid, 9 de diciembre de 2016.- El Secretario General, Eduardo Cabanillas
Muñoz-Reja.
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