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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

37478 Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra para la
ampliación  del  plazo  de  entrega  de  solicitudes  de  participación  y
documentación administrativa de la licitación con número de expediente
2091116023000  "Adquisición  de  bengalas  espectrales  para
helicópteros".

Atendiendo a la petición de un licitador, una vez acreditada la condición de
interesado en el  procedimiento del  solicitante y teniendo en consideración su
necesidad de traducir al castellano la documentación integrante de su oferta, en
virtud de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, en conexión con el 143 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público, procede la ampliación del plazo de presentación de
proposiciones del presente expediente.

Por consiguiente, procede la ampliación del plazo de entrega de solicitudes de
participación y Documentación Administrativa, modificando el anuncio de licitación
publicado con fecha 27 de julio de 2016 en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm.
180).

Donde dice:

"8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 05/08/2016, a las 12:00."

Se sustituye por:

"8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11/08/2016, a las 12:00 horas."

Madrid, 3 de agosto de 2016.- El presidente de la Mesa.
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