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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

38315 Anuncio de la modificación de la convocatoria de la licitación de la
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de
los  Servicios,  sobre  la  contratación  de  servicios  pedagógicos
tecnológicos y de gestión y apoyo administrativo para el desarrollo y la
rea l izac ión  efect iva  de  un  curso  de  formación  cont inua
interadministrativa  (formación  virtual  a  distancia  y  presencial)
organizado  por  la  Agencia  Estatal  de  Evaluación  de  las  Políticas
Públicas  y  la  Calidad  de  los  Servicios.

En el "Boletín Oficial del Estado" número 250, de fecha 16 de octubre de 2009,
se publicó anuncio de convocatoria de procedimiento abierto para la contratación
de servicios pedagógicos, tecnológicos y de gestión y apoyo administrativo para el
desarrollo  y  la  realización  efectiva  de  un  curso  de  formación  continua
interadministrativa (formación virtual a distancia y presencial) organizado por la
Agencia  Estatal  de  Evaluación  de  las  Políticas  Públicas  y  la  Calidad  de  los
Servicios.

El  presente  anuncio  comunica  la  disponibilidad  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el
citado procedimiento, en la forma y lugares indicados en el primer anuncio, una vez
subsanados los problemas que impidieron su obtención en la convocatoria que
este anuncio modifica.

Por  lo  anteriormente  indicado,  todas  las  condiciones  y  los  plazos  de  la
convocatoria  se  confirman,  pero  tendrán  como  fecha  de  referencia  la  de  la
publicación  del  presente  anuncio.

Madrid,  3 de noviembre de 2009.-  La Presidenta de la Agencia Estatal  de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, María Luisa
Carcedo Roces.
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