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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

47834 Anuncio de modificación del anuncio de la Junta del Contratación del
Ministerio  del  Defensa  de  la  licitación  del  Acuerdo  Marco  para  la
contratación  transitoria  del  servicio  de  telecomunicaciones para  la
infraestructura  integral  de  información  para  la  Defensa  (I3D)  del
Ministerio  de  Defensa.  Expediente:  2017/JCMDEF/00000013.

La Junta de Contratación del Ministerio de Defensa ha resuelto efectuar las
siguientes modificaciones en el anuncio de licitación publicado en el BOE n.º 146,
de  fecha  20  de  junio  de  2017,  del  expediente  del  Acuerdo  Marco  para  la
contratación transitoria del servicio de telecomunicaciones para la infraestructura
integral de información para la Defensa (I3D) del Ministerio de Defensa:

1.  En  el  punto  1.  c)  8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e
información: donde dice "17/07/2017, a las 12:00 h", debe decir "24/08/2017, a las
12:00 h".

2. En el punto 8. a) Fecha límite de presentación: donde dice "16/08/2017, a las
12:00 h", debe decir "20/09/2017, a las 12:00 h".

3. En el punto 9. b) Dirección: donde dice "Joaquín Costa, n.º 6, Salón de Actos
de la  ESPOL",  debe decir  "Joaquín Costa,  n.º  6,  Instalaciones de la  Escuela
Politécnica del  Ejército  de Tierra".

4. En el punto 9. d) Fecha y hora: donde dice "1er Acto público el 31 de agosto
de 2017 a las 11:30 h. y 2.º Acto público el 20 de septiembre de 2017 a las 10:00
h. La fecha de los Actos públicos está sujeta a posibles cambios, de los que se
informaría oportunamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público.", debe decir "1er Acto público el 4 de octubre de 2017 a las 11:30 h y 2.º
Acto público el 17 de octubre de 2017 a las 10:00 h. La fecha de los Actos públicos
está sujeta a posibles cambios, de los que se informaría oportunamente a través
de la Plataforma de Contratación del Sector Público".

En definitiva, los datos modificados son:

a) Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el 20 de septiembre de
2017, a las 12:00 h.

b) Se cambia la fecha del 1er acto público, al día 4 de octubre de 2017, a las
11:30 h.

c) Se cambia el lugar del 1er acto público, a las Instalaciones de la Escuela
Politécnica del Ejército de Tierra. En la misma dirección: C/ Joaquín Costa, n.º 6,
Madrid.

d) Se cambia la fecha del 2.º acto público, al día 17 de octubre de 2017, a las
10:00 h.

e) Se cambia el lugar del 2.º acto público, a las Instalaciones de la Escuela
Politécnica del Ejército de Tierra. En la misma dirección: C/ Joaquín Costa, n.º 6,
Madrid.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 188 Martes 8 de agosto de 2017 Sec. V-A.  Pág. 58686

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
47

83
4

f) Se amplía el plazo de obtención de pliegos, y para efectuar preguntas sobre
la licitación, hasta el 24 de agosto de 2017, a las 12:00 h.

Madrid,  3  de  agosto  de  2017.-  El  Secretario  suplente  de  la  Junta  de
Contratación  del  Ministerio  de  Defensa.
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