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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DE           
LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL 

PLAZO DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA EN EL DISEÑO Y 

PUESTA EN MARCHA DEL “OBSERVATORIO EPIDEMIOLÓGICO 
IBEROAMERICANO” (OEPI) 

 
Que el día 15 de junio de 2022 se publicó en la página web de la SEGIB la licitación para 
licitación pública para la contratación de servicios profesionales de asistencia en el diseño 
y puesta en marcha del “observatorio epidemiológico iberoamericano” (OEPI), dando un 
plazo máximo para la presentación de propuestas hasta el día 29 de junio de 2022, a las 
23:59 horas de Madrid, España. 
 

Que, por motivos de carácter administrativo de la SEGIB, se debe ampliar el plazo de 
recepción de ofertas, por lo tanto, se ajusta el calendario reflejado en el apartado 5 del 

pliego de cláusulas administrativas del siguiente modo: 
 

• 15 de junio de 2022, pliegos publicados  

• 06 de julio de 2022, cierre de plazo para presentar propuestas  

• Entre el 07 y el 13 de julio de 2022, evaluación de las propuestas  

• Entre el 14 y el 20 de julio de 2022, adjudicación y contratación  

 Como se indica, el plazo para la presentación de las proposiciones finaliza el miércoles 6 
de julio de 2022, a las 23:59h de Madrid, España, pudiendo ser presentadas en la forma y 

con los contenidos que se especifican en los Pliegos adjuntos, vía correo electrónico a la 
cuenta licita.oepi@segib.org (donde también se responderá a preguntas sobre los pliegos).  
 
 

                                                                                                                         Madrid, 22 de junio de 2022 
 

 
 

                                                                
                   

Fdo.: ______________________ 

Don Miguel del Val Alonso 
Director de Administración y Recursos Humanos 

Secretaría General Iberoamericana 

http://www.segib.org/
mailto:licita.oepi@segib.org


 

 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA 
SECRETARIA GERAL IBERO-AMERICANA A RESPEITO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
PARA A LICITAÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

DE ASSISTÊNCIA NA CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO "OBSERVATÓRIO 
EPIDEMIOLÓGICO IBERO-AMERICANO" (OEPI) 

 

Que, em 15 de junho de 2022, foi publicado no site da SEGIB, o edital para a contratação de 
serviços de assistência profissional para a concepção e implementação do "Observatório 
Epidemiológico Ibero-Americano" (OEPI) com o prazo máximo para a apresentação de 
propostas até 29 de junho de 2022, às 23:59 horas, horário de Madrid, Espanha. 

Que, por razões administrativas da SEGIB, se deve ampliar o prazo para o recebimento das 
propostas, portanto, o cronograma refletido no item 5 das especificações administrativas 
fica ajustado da seguinte forma: 

− 15 de junho de 2022, publicação dos documentos de concurso. 
− 06 de julho de 2022, data de encerramento do prazo para a apresentação de 

propostas  
−  De 07 a 13 de julho de 2022, avaliação das propostas  
−  De 14 e 20 de julho de 2022, adjudicação e contratação. 

Como indicado, o prazo para apresentação de propostas finaliza na quarta-feira, 6 de julho 
de 2022, 23:59h, horário de Madrid, Espanha, e poderão ser apresentadas na forma e com o 
conteúdo especificado nos documentos de concurso anexados, via correio eletrônico para o 
endereço licita.oepi@segib.org  (onde também se responderá as perguntas e/ou dúvidas 
sobre os documentos do concurso).  

 

Madrid, 22 de junho de 2022 

 

 

 

______________________ 
Miguel del Val Alonso 

Diretor de Administração e Recursos Humanos 
Secretaria-Geral Ibero-Americana 

 

mailto:licita.oepi@segib.org

	Resolucion ampliacion pt
	Resolución Amp Pliegos
	RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DE           LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA...
	Que el día 15 de junio de 2022 se publicó en la página web de la SEGIB la licitación para licitación pública para la contratación de servicios profesionales de asistencia en el diseño y puesta en marcha del “observatorio epidemiológico iberoamericano”...
	Que, por motivos de carácter administrativo de la SEGIB, se debe ampliar el plazo de recepción de ofertas, por lo tanto, se ajusta el calendario reflejado en el apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas del siguiente modo:
	Como se indica, el plazo para la presentación de las proposiciones finaliza el miércoles 6 de julio de 2022, a las 23:59h de Madrid, España, pudiendo ser presentadas en la forma y con los contenidos que se especifican en los Pliegos adjuntos, vía cor...


