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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

40664 Anuncio de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por el que se
modifica el expediente 2016/AR40U/00000445/16 del acuerdo marco
para el suministro abierto de repuestos para las plantas de osmosis de
los buques de la Armada.

Se  modifica  el  anuncio  de  licitación  del  expediente  445/16,  relativo  al
suministro de repuestos para las plantas de osmosis de los buques de la Armada,
publicado en el BOE núm. 103, página 21779, de 29 de abril de 2016, al haberse
recibido  la  Resolución  del  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos
Contractuales, anulando el párrafo adicionado en la cláusula 11.C) del PCAP,
objeto de impugnación y que a continuación se reproduce:

"Además de la documentación acreditativa de solvencia económica, financiera
y técnica o profesional, los licitadores deberán acreditar ser el fabricante original de
la  pieza  o  distribuidores  autorizados  del  material  objeto  del  contrato.  A  este
respecto,  para  acreditar  ser  fabricantes  verdaderos,  los  licitadores  deberán
presentar  en  el  sobre  de  documentación  administrativa,  una  declaración
responsable del  representante legal  de la empresa que fabrica los elementos
objeto de este contrato. Para acreditar ser distribuidores, los licitadores deberán
presentar  en el  sobre de documentación administrativa,  una autorización del
fabricante  verdadero para la  distribución de dicho material."

Se levanta la suspensión del procedimiento.

Asimismo se modifican los plazos, quedando fijados en los siguientes:

- Fecha límite de presentación de ofertas: 16 de septiembre de 2016, hasta las
13:00 horas.

- Apertura de ofertas: 28 de septiembre de 2016, a las 10:30 horas.

Dicha modificación ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del
Estado: http://contratacióndelestado.es (licitaciones/Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada.

Madrid, 25 de agosto de 2016.- El Jefe de la Unidad de Contratación.
ID: A160061921-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-09-07T17:46:02+0200




