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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

394 Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el
que se hacen públicas las modificaciones de dos anuncios relativos a
una  misma  licitación:  El  anuncio  de  la  Junta  de  Contratación  del
Ministerio de Defensa por el que se convoca la licitación del acuerdo
marco para el servicio de operador logísticos para las Fuerzas Armadas
en el Ministerio de Defensa y el Anuncio de la Junta de Contratación del
Ministerio de Defensa por el que se hace pública una modificación del
anuncio de la Junta por el que se convoca la licitación para el acuerdo
marco para el servicio de operador logístico para las Fuerzas Armadas
en el Ministerio de Defensa.

La Junta de Contratación del Ministerio de Defensa ha resuelto efectuar las
siguientes modificaciones en el anuncio de modificación del anuncio de licitación
de este expediente, publicado en el BOE n.º 300, de fecha 16 de diciembre de
2013.

1.- Donde dice:

"-En  el  punto  1.  c)  8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e
información: donde dice "29/11/2013, a las 12:00 h.", debe decir "9/12/2013, a las
12:00 h."."

-Debe decir: "8/1/2014, a las 12:00 h.".

2.- Donde dice:

"-En el punto 8. a) Fecha límite de presentación: donde dice "10/12/2013, a las
12:00 h.", debe decir "17/12/2013, a las 12:00 h."."

-Debe decir: "17/1/2014, a las 12:00 h.".

3.- Donde dice:

"-En el punto 9. d) Fecha y hora: donde dice "19/12/2013,a las 10:00 h.", debe
decir "27/12/2013, a las 10:00 h."."

-Debe decir: "29/1/2014, a las 10:00 h.".

Asimismo, la Junta de Contratación del  Ministerio de Defensa ha resuelto
efectuar  las  siguientes  modificaciones  en  el  Anuncio  de  licitación  de  este
expediente,  publicado  en  el  BOE  n.º  272,  de  13  de  noviembre  de  2013.

-En el punto 9. b) Dirección: donde dice "Sala de Juntas de la 3.ª planta del
Ministerio de Defensa", debe decir "Subdirección General de Contratación, calle
Arcipreste de Hita, n.º 5, 1.ª planta".

-En el punto 9. c) Localidad y código postal: donde dice "Madrid, 28046", debe
decir "Madrid, 28015".

En definitiva, los datos modificados respecto a esta licitación, tras todas las
correcciones efectuadas son los siguientes:

a) Se amplía el Plazo de Presentación de Ofertas hasta el 17 de enero de
2014, a las 12:00 h.
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b)  Se cambia  la  fecha y  el  lugar  del  Acto  público  de Apertura  de Ofertas
Económicas. Apertura de sobre n.º 2, al día 29 de enero de 2014, a las 10:00 h.
Lugar:  Subdirección General  de Contratación del  Ministerio de Defensa, calle
Arcipreste de Hita,  n.º  5,  1.ª  planta,  Madrid,  28015.

c) Se amplía el  Plazo de Obtención de Pliegos, y para efectuar preguntas
sobre la licitación, hasta el  8 de enero de 2014, a las 12:00 h.

Madrid, 19 de diciembre de 2013.- El Secretario de la Junta de Contratación
del Ministerio de Defensa.
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