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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

14774 Anuncio de la Sección Económico Administrativa 27 de la Base Aérea
de Getafe por el  que se hace pública la Resolución que acuerda la
reanudación  del  cómputo  del  plazo  de  la  licitación  pública  para  la
autorización  especial  de  carácter  demanial  para  aprovechamiento
agrario en la Base Aérea de Getafe (Madrid).  Expediente 1A/2020.

El día 25 de marzo de 2020, se acordó publicar en el Boletín Oficial del Estado
número 82 el anuncio 12415, en cuyo apartado 6.a fijaba como fecha límite de
presentación de proposiciones el plazo de 35 días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la finalización del estado de alarma hasta las 10:00 h, en virtud de
la  suspensión  de  plazos  administrativos  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la
Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que  se  declara  el  estado  de  alarma para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis
sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19.

Por Resolución del gestor del expediente de fecha 28 de mayo de 2020 y en
virtud de lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 537/ 2020, de 22 de mayo,
cuyo  texto  determina  la  reanudación  de  plazos  administrativos,  se  acuerda
establecer los plazos definitivos para la presentación de proposiciones relativos al
expediente de licitación 1A/2020 y proceder a publicar dichos plazos en el Boletín
Oficial del Estado.

Por ello, se procede a rectificar el anuncio 12415 publicado en el Boletín Oficial
del Estado número 82, de 25 de marzo de 2020, y publicar los nuevos plazos de
presentación de proposiciones de la siguiente manera:

1.  La nueva fecha para la presentación de proposiciones de participación:
Hasta las 10:00 horas del  6 de julio de 2020.

2. La nuevas fechas de apertura de documentación y ofertas son:

Apertura sobre documentación administrativa: 6 de julio de 2020 a las 12:00
horas.

Apertura sobre oferta económica: 9 de julio de 2020 a las 12:00 horas.

Getafe, 28 de mayo de 2020.- El Jefe de la Sección Económico Administrativa
027, Miguel Ángel Sanabria Luengo.
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