
EASP17 135- “Servicio de consultoría para el desarrollo del Bloque III: Acompañamiento Empresarial dentro del 
Programa Campus Emprende 2018, integrando la lucha contra la morosidad”

 

EASP17 135 Corrección de error sobre

 

Detectado error en el plazo para la presentación 
contratante para el expediente EASP17 135, cabe dar traslado a los licitadores de la 
información correcta.  

 

Conforme a lo establecido en el apartado 
Cuadro Resumen, respectivamente,
DIEZ DÍAS NATURALES a contar desde el día siguiente a 
de contratante accesible desde las direcciones 
www.extremaduraavante.es  

 

Por tanto, y teniendo en cuenta
contratación ha sido publicado el 
plazo para la presentación de
2017 a las 14.30 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de consultoría para el desarrollo del Bloque III: Acompañamiento Empresarial dentro del 
Programa Campus Emprende 2018, integrando la lucha contra la morosidad”

Corrección de error sobre el plazo de entrega de proposiciones  

Detectado error en el plazo para la presentación de proposiciones indicado en el perfil de 
para el expediente EASP17 135, cabe dar traslado a los licitadores de la 

ecido en el apartado 10 del Anuncio de Licitación y el 
respectivamente, el plazo de presentación de proposiciones finaliza a los 

a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio
accesible desde las direcciones http://contratacion.gobex.es

  

y teniendo en cuenta que el anuncio de licitación, del citado 
ha sido publicado el viernes día 24 de noviembre de 2017 a las 1

para la presentación de proposiciones finalizará el próximo lunes 04 de diciembre de 

Servicio de consultoría para el desarrollo del Bloque III: Acompañamiento Empresarial dentro del 
Programa Campus Emprende 2018, integrando la lucha contra la morosidad” 

 

indicado en el perfil de 
para el expediente EASP17 135, cabe dar traslado a los licitadores de la 

y el apartado 14 del 
proposiciones finaliza a los 10 

l anuncio en el perfil 
http://contratacion.gobex.es y 

citado expediente de 
día 24 de noviembre de 2017 a las 13:58 horas, el 

próximo lunes 04 de diciembre de 


