
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 281 Miércoles 23 de noviembre de 2022 Sec. V-A.  Pág. 56376

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
36

68
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

36688 Anuncio de corrección de errores de: Dirección de Adquisiciones del
Mando de Apoyo Logístico del  Ejército  del  Aire.  Objeto:  20229A01
Acuerdo Marco Mantenimiento integral de equipos de electromedicina y
de  ámbito  sanitario  para  UCO,s  sanitarias  del  Ejército  del  Aire.
Expediente:  2022/EA02/00001507E.

Con fecha 17 de octubre de 2022,  fue publicado anuncio de licitación del
expediente de contratación núm. 2022/EA02/00001507E en el BOE número 249.

El 16 de noviembre de 2022, se publicó en el BOE número 275, Anuncio de
corrección de errores, con fecha máxima de recepción de ofertas hasta el 18 de
noviembre a las 23:59 horas.

Con fecha 16 de noviembre de 2022, ha sido firmado Acuerdo de Rectificación
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y ampliación del plazo de
presentación de ofertas, por el General Director de Adquisiciones. Es por ello, que
se  establecen  nuevas  fechas  para  la  recepción  de  ofertas  o  solicitudes  de
participación,  en  el  sentido  siguiente:

Nuevo Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta
las 23:59 horas del 25 de noviembre de 2022.

Nuevo Plazo para la apertura sobre administrativo: 28 de noviembre de 2022, a
las 10:00 horas.

Nuevo Plazo para la apertura sobre oferta económica: 02 de diciembre de
2022, a las 10:00 horas.

Esta modificación se publica también en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Madrid, 17 de noviembre de 2022.- Director de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico (DAD), José Juan Elum Castillo.
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