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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

9666 Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) por la que se anuncia la rectificación del Pliego
de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  nuevo  plazo  para  la
presentación  de  ofertas  y  las  sesiones  públicas  de  la  Mesa  de
Contratación del  contrato  de servicio  de estudio  técnico  y  revisión
financiera y administrativa de los informes presentados por las ONGD
para justificación de las subvenciones otorgadas por la AECID.

1. Se modifica la cláusula 3.2.2, solvencia técnica y profesional, en el punto 2.
contratos  de  naturaleza  análoga,  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  quedando redactada  de  la  siguiente  manera:  "  Haber  ejecutado
satisfactoriamente al menos un contrato de naturaleza análoga, de importe no
inferior  al  50% del  de  licitación  del  conjunto  de  lotes  a  los  que  se  refiera  la
propuesta,  en  el  periodo  comprendido  en  los  tres  últimos  ejercicios".

El anuncio de licitación se publicó en el BOE n.º 55, de fecha 5 de marzo de
2015.

2. Fecha límite de presentación de ofertas: 16 de abril de 2015, a las 12 horas.

Lugar  de  presentación:  Registro  General  de  la  AECID,  avenida  Reyes
Católicos,  4,  28040  Madrid.

3. Apertura de Ofertas:

a) Oferta técnica. Calle Almansa, 105, Madrid. 6 de mayo de 2015, a las 10
horas.

b) Oferta económica. Avenida Reyes Católicos, 4,  Madrid.  13 de mayo de
2015, a las 10 horas.

Madrid, 25 de marzo de 2015.- El Director de la AECID. P.S. (Acuerdo del
Consejo Rector de la AECID de 12 de julio de 2013), el Vicepresidente del Consejo
Rector de la AECID, Gonzalo Robles Orozco.
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