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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95910-2021:TEXT:ES:HTML

España-Almería: Servicios de formación profesional
2021/S 038-095910

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2021/S 033-082324)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidad de Almería
Número de identificación fiscal: S4111001F
Dirección postal: C/ Hermanos Machado, 4, 2.ª, 7.ª planta
Localidad: Almería
Código NUTS: ES611 Almería
Código postal: 04071
País: España
Correo electrónico: licitaciones.formacion.cefta@juntadeandalucia.es 
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo.html
Dirección del perfil de comprador: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/
perfiles-contratante/detalle/EFTAECEU01.html?organismo=DTEFTAECEU

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Servicio para la impartición de acciones formativas específicas de formación profesional para el empleo, 
dirigidas a personas jóvenes trabajadoras desempleadas menores de treinta años, Almería
Número de referencia: ADM/2021/0011

II.1.2) Código CPV principal
80530000 Servicios de formación profesional

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Servicio para la impartición de acciones formativas específicas de formación profesional para el empleo, 
dirigidas a personas jóvenes trabajadoras desempleadas menores de treinta años, en la provincia de Almería.

Apartado VI: Información complementaria
VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
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VI.6) Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2021/S 033-082324

Apartado VII: Modificaciones
VII.1) Información que se va a modificar o añadir

VII.1.2) Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3)
Localización del texto que se va a modificar: Información adicional
En lugar de:
Toda la información relativa a las acciones formativas que componen los diferentes lotes objeto de 
la presente licitación se encuentra disponible en el apartado: licitaciones de acciones formativas/
licitación provincia de Almería en el siguiente enlace (https://www.juntadeandalucia.es/organismos/
empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/licitaciones-acciones-formativas.html).
Léase:
Además del Perfil del Contratante, puede obtener información de las licitaciones de formación profesional para 
el empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía a través del 
siguiente enlace (https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-
empleo/empresa-entidad-fpe/paginas/licitaciones-acciones-formativas.html).

VII.2) Otras informaciones adicionales:
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