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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

14170 Corrección de errores de la Resolución de 15 de febrero de 2018, de la
Dirección de la Axencia Galega de Innovación, por la que se anuncia la
contratación, mediante la modalidad de compra pública precomercial,
por el procedimiento de diálogo competitivo, del servicio de gestión y
seguridad de tráfico para espacios aéreos no compartidos, financiado
en un 80% por el Programa Operativo Plurirregional Feder Pocint a
través del  Convenio  de colaboración con el  MINECO "CIVIL UAVs
INITIATIVE".  Exp.:  Fase soluciones -  AIRE.

Advertidos errores en la Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección
de  la  Axencia  Galega  de  Innovación,  por  la  que  se  anuncia  la  contratación,
mediante la modalidad de compra pública precomercial, por el procedimiento de
diálogo competitivo, del servicio de gestión y seguridad de tráfico para espacios
aéreos  no  compartidos,  financiado  en  un  80%  por  el  Programa  Operativo
Plurirregional Feder Pocint a través del Convenio de colaboración con el MINECO
"CIVIL UAVs INITIATIVE". Exp.: Fase soluciones - AIRE en el "BOE" núm. 51, de
27 de febrero, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la  página 15224,  en el  título  del  anuncio,  quinta línea,  donde dice:  "...
espacios  aéreos  no  compartidos,..."  debe  decir:  ".. .espacios  aéreos
compartidos,..."

En la página 15225, en la letra a) relativa a la "Fecha límite de presentación:
07/03/2018." del punto 8 relativo a la "Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación", línea 25, donde dice: "...Fecha límite de presentación: 07/03/2018.",
debe decir: "...Fecha límite de presentación: 12/03/2018".

Santiago de Compostela, 28 de febrero de 2018.- La Directora de la Axencia
Galega de Innovación.
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