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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

50028 Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General
de  Infraestructura  por  el  que  se  modifica  la  licitación  para  el
mantenimiento  del  material  hardware  que  compone  el  parque
microinformático del Órgano Central del Ministerio de Defensa, excepto
Organismos Autónomos.

En relación al anuncio de licitación del expediente 1004216014800 para el
mantenimiento del material hardware que compone el parque microinformático del
Órgano  Central  del  Ministerio  de  Defensa,  excepto  Organismos  Autónomos,
publicado con número 45460 en el BOE número 233, página 56206, de fecha 27
de septiembre de 2016, se modifica en el sentido siguiente:

Modificación  del  punto  8.  Presentación  de  ofertas  o  de  solicitudes  de
participación.

Donde dice: "Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2016, hasta las
13:00 horas.".

Debe decir: "Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 2016, hasta las
13:00 horas.".

Modificación del punto 9. Apertura de Ofertas.

Donde dice: "d) Fecha y hora: 8 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas.".

Debe decir: "d) Fecha y hora: 24 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas.".

Asimismo,  en  el  Documento  de  Pliegos  publicado  en  la  Plataforma  de
Contratación del  Sector  Público,  se ha sustituido el  Pliego de Prescripciones
Técnicas (PPT) por  haberse advertido error  en el  anterior  publicado.

Estas modificaciones han sido publicadas en la Plataforma de Contratación del
Sector Público: https://contrataciondelestado.es/.

Madrid,  6 de octubre de 2016.-  El  Coronel  Jefe de la  Sección Económico
Financiera.
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