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SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN Y MAQUETACIÓN DE 24 NUMEROS DE 

LA REVISTA “CUADERNOS HISPANOAMERICANOS”. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

EXPTE 2019/CTR/0900713 

 

VISTO el  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE nº 67, de 14 de marzo de 2020), por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y en 

cumplimiento de cuanto se establece en el mismo. 

VISTO cuanto se dispone en la Disposición Adicional Tercera del RD mencionado sobre “Suspensión de 

los plazos administrativos”:  “ 1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 

procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda 

vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.” 

RESULTANDO que  a la fecha de entrada en vigor del RD citado, la licitación mencionada, se encuentra en 

estado de  “Publicada”  en la Plataforma de Contratos del Sector Público y  por tanto, en plazo de presentación 

de ofertas. 

CONSIDERANDO las competencias que atribuye al Director de la AECID el artículo 14.5 del Estatuto de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), aprobado por Real Decreto 

1403/2007, de 26 de octubre, en delegación según lo dispuesto en la Resolución de la Dirección de la AECID 

de 2 de julio de 2009, publicada en el BOE de 30 de julio de 2009, por la que se delegan determinadas 

competencias, y la Resolución de 12 de abril de 2011, del Consejo Rector de la AECID, por la que se delega 

la competencia para la contracción de obligaciones de carácter plurianual, en el Director de Relaciones 

Culturales y Científicas de la AECID. 

RESUELVE 

PRIMERO: Suspender el plazo de presentación de Ofertas en el procedimiento de contratación referenciado. 

El cómputo del plazo se reanudará en el momento en que el RD 463/2020, pierda su vigencia, o en su caso, las 

prórrogas del mismo. 

SEGUNDO: Proceder a la publicación de la presenta Resolución, en la Plataforma de Contratos del Sector 

Pública, en la que se encuentra alojado el perfil de contratante de la AECID.  

Firmado electrónicamente 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, 

LA DIRECTORA DE LA AECID 

P.D. Resolución de la Dirección de la AECID de 2 de julio de 2009 ( BOE de 30 de julio de 2009).  

EL DIRECTOR DE RELACIONES CULTURALES Y CIENTÍFICAS 


