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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

4380 Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de
Servicios  Económicos  y  Pagadurías  por  la  que  se  hace  pública  la
corrección a la convocatoria de concurso público para la contratación
del servicio de mediación de los seguros del Ministerio de Defensa.

Advertido error en el PCAP del expediente n.º 11453 1/00/82/11/2738, en la
página 25, relativo a la cláusula 24, donde dice: La duración del contrato estará
comprendido entre las 00.00 horas del 1 de abril de 2012 y las 24.00 horas del día
31 de diciembre de 2013, debe decir: La duración del contrato estará comprendido
entre  las  00.00 horas del  1  de abril  de 2012 y  las  24.00 horas del  día  31 de
diciembre de 2012.

Asimismo, queda corregido el anuncio de licitación publicado en el Boletín
Oficial del Estado, número 27 de fecha 1 de febrero de 2012, página 4343, en el
sentido siguiente:

En  el  apartado  1.c.8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e
información, donde dice: 10 de febrero de 2012, debe decir: 16 de febrero de 2012.

En el apartado 2.e) Plazo de ejecución/entrega, donde dice: Desde las 00:00
horas del día 1 de abril de 2012 hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de
2013, debe decir: Desde las 00:00 horas del día 1 de abril de 2012 hasta las 24:00
horas del 31 de diciembre de 2012.

En el apartado 8.a) Fecha límite de presentación, donde dice: 13 de febrero
hasta las 12:00 horas, debe decir: 18 de febrero hasta las 12:00 horas.

En el apartado 9.d) Fecha y hora, donde dice: 24 de febrero, a las 10:00 horas,
debe decir: 29 de febrero, a las 10:00 horas.

Madrid,  8 de febrero de 2012.-  El  Teniente Coronel,  Jefe de la Unidad de
Contratación.
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