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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

27598 Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que
se  modifica  el  expediente  153/15,  para  la  adquisición  mixta  de
fabricación y entrega de uniformidad de embarque, campaña y trabajo
para los miembros de la Armada.

Se modifica el artículo 32 del anexo I del Pliego de cláusulas administrativas
particulares en los siguientes términos:

Donde dice:

Artículo 32 Camiseta Bayeta Marinería/Infantería de Marina

-Precio Prenda: 5,00 €

-Gastos Logísticos: 0,40 €

-IVA 21%: 1,13 €

-Precio Tipo: 6,53 €

Debe decir:

Artículo 32 Camiseta Bayeta Marinería/Infantería de Marina

-Precio Prenda: 15,00 €

-Gastos Logísticos: 1,20 €

-IVA 21%: 3,40 €

-Precio Tipo: 19,60 €

Asimismo se modifican los plazos fijados en los siguientes términos:

Se amplía el plazo de Obtención de documentación del expediente 153/15,
publicado en el BOE núm. 173, página 31942, de 21 de julio de 2015 del 14 de
septiembre de 2015 al 16 de octubre de 2015 hasta las 13:00 horas.

La presentación de Ofertas o de solicitudes de participación se modificará del
21 de septiembre de 2015 a las 13.00 horas al día 26 de octubre de 2015 hasta las
13:00 horas.

La apertura de Ofertas se modificará del 5 de octubre de 2015 a las 10:30 al
día 10 de noviembre de 2015 a las 10:30 horas.

Dicha modificación ha sido publicada en la Plataforma de Contratación http://
contrataciondelestado.es

Madrid, 9 de septiembre de 2015.- El Jefe de la Unidad de Contratación.
ID: A150040313-1
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