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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

4269 Resolución de 18 de enero de 2018 de la Secretaría General Técnica
de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente,  Administración  Local  y
Ordenación del Territorio por la que se dispone la publicación de la
rectificación de la convocatoria del procedimiento abierto del contrato
de Servicios titulado "Programa de formación, promoción, dinamización
y divulgación ambiental en el Centro de Educación Ambiental Arboreto
Luis Ceballos".

Mediante Resolución de 22 de diciembre de 2017, se publicó (BOE n.º 316 de
fecha 29 de diciembre de 2017) la suspensión del procedimiento de licitación y del
plazo de presentación de proposiciones del citado expediente.

Constatado que el listado de personal objeto de subrogación publicado en el
perfil  de  contratante  no  se  corresponde  con  el  que  ha  de  ser  objeto  de
subrogación, se hace pública la rectificación del mismo y se rectifica el anuncio de
la convocatoria del contrato de referencia publicado en el BOE n.º 294, de fecha 4
de diciembre de 2017, concediéndose nuevo plazo para la presentación de ofertas
por los licitadores a contar desde el momento de envío de su publicación al Diario
Oficial de la Unión Europea (18 de enero de 2018), quedando en los siguientes
términos:

Donde dice:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas (UTC/GMT+1) del día
8 de enero de 2018.

Debe decir:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas (UTC/GMT+1) del día
12 de febrero de 2018.

Donde dice:

9. Apertura de Ofertas:

d) Fecha y hora: 23 de enero de 2018, a las 12:00 horas (UTC/GMT+1).

Debe decir:

9. Apertura de Ofertas:

d) Fecha y hora: 22 de febrero de 2018, a las 12:00 horas (UTC/GMT+1).

El listado de personal objeto de subrogación correspondiente a este servicio y
anuncio se publicarán en el perfil de contratante.

Madrid,  18  de  enero  de  2018.-  El  Secretario  General  Técnico.  (P.D.F.
Resolución de 9 de julio de 2015), la Subdirectora General de Gestión Económico-
Administrativa. Ana M.ª Cotado Álvarez.
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