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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA POR LA QUE SE SUSPENDE LA CONVOCATORIA A 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 

REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA COOPERACIÓN 
TRIANGULAR PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Que con fecha 13 de julio de 2021 se publicó en la página web de la SEGIB la licitación para la 

contratación de servicios profesionales para la realización de un estudio sobre la importancia 

estratégica de la Cooperación Triangular para los países de la Unión Europea 

 

Que la presente licitación tiene lugar en el marco del contrato de subvención de acciones 

exteriores de la Unión Europea, a través del cual se cofinancian las actividades del proyecto “Una 

Cooperación Triangular Innovadora para una nueva Agenda de Desarrollo”, cuya fecha límite de 

ejecución vence el próximo 25 de noviembre de 2021. 

 

Que el plazo para la prestación de los servicios se establecía en cuatro (4) meses. Revisado el 

cronograma dispuesto en la cláusula 5 “Plazo de prestación de los servicios” del pliego de 

cláusulas administrativas, dicho plazo para la efectiva ejecución de los trabajos no se puede 

cumplir en su totalidad antes del 25 de noviembre de 2021. 

 

Por estas razones se debe suspender la licitación hasta tanto se apruebe la ampliación del 

período de ejecución del proyecto “Una Cooperación Triangular Innovadora para una nueva 

Agenda de Desarrollo”, la cual está en trámite. 

 

Exhortamos a los/las interesados/as a mantenerse al tanto de nuestras redes sociales y canales 

de comunicación, para la próxima convocatoria de la presente licitación. 

 

 

 Madrid, 20 de julio de 2021 

                                                                

 

                   

Fdo.: ______________________ 

Don Miguel del Val Alonso 
Director de Administración y Recursos Humanos 

Secretaría General Iberoamericana 
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