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PEDRO MUÑOZ
ANUNCIO
Rectificación de errores en anuncio de convocatoria de adjudicación de contrato de concesión de
obra pública: “Terminación de la Construcción, Equipamiento y Explotación de un centro Residencial
Mixto de Mayores y Centro de Día en Pedro Muñoz”.
Advertido error material en el anuncio de convocatoria del procedimiento, para la adjudicación
del contrato de concesión de obra pública: “Terminación de la construcción, equipamiento y explota ción de un centro Residencial Mixto de Mayores y Centro de Día en Pedro Muñoz”, publicado en el Bole tín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 240, de 19 de diciembre de 2017, en virtud de lo dis puesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se procede a publicar la rectificación del error advertido en los pun tos 4.-Valor estimado del contrato, y 5.-Presupuesto base de licitación, de modo que, donde dice “I. V.A. incluido”, debe decir “I.V.A. excluido”.
En Pedro Muñoz, a 20 de diciembre de 2017.-El Alcalde, José Juan Fernández Zarco.
Anuncio número 4106

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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