BOP

Número 50 · lunes, 12 de marzo de 2018 · 1847

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS

Firmado digitalmente por "Jefe de Negociado del B.O.P." JUAN LUIS CUADROS CAMPO el día 09-03-2018
El documento consta de un total de 29 página/s. Página 16 de 29. Código de Verificación Electrónica (CVE) 4ig4gp3oTGxBNZBNr7wU

POBLETE
ANUNCIO
Licitación para la contratación de la gestión integral de alumbrado exterior e instalaciones muni cipales del Ayuntamiento de Poblete.
Advertido error en la ublicación aparecida en Boletín Oficial de la Provincia del 8 de marzo de
2018, queda corregida con el siguiente contenido:
Donde dice:
4.- Presupuesto base de licitación.
4.1. Precio de licitación. El presupuesto máximo de licitación se fija en la cantidad de:
a) Ciento un mil novecientos noventa euros y noventa y cuatro céntimos (101.990,94 euros).
b) Veintiún mil cuatrocientos dieciocho euros con diez céntimos (21.418,10 euros) que corres ponden al I.V.A.
4.2. El precio total anual del contrato, incluido el I.V.A., es por tanto de ciento veintrés mil cua trocientos nueve euros con cuatro céntimos (123.409,04 euros).
4.3. El precio estimado del contrato es dos millones treinta y nueve mil ochocientos dieciocho
euros con ochenta céntimos (2.039.818,80 euros).
Debe decir:
4.- Presupuesto base de licitación.
4.1. Precio de licitación. El presupuesto máximo de licitación se fija en la cantidad de:
c) Ciento siete mil setecientos setenta euros (107.770,00 euros).
d) Veintidós mil seiscientos treinta y un euros y setenta céntimos (22.631,70 euros) que corres ponden al I.V.A.
4.2. El precio total anual del contrato, incluido el I.V.A., es por tanto de ciento treinta mil cua trocientos un euros y setenta céntimos (130.401,70 euros).
4.3. El precio estimado del contrato es dos millones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos
euros (2.155.400,00 euros).
En Poblete, a 8 de marzo de 2018.-El Alcalde-Presidente, Luis Alberto Lara Contreras.
Anuncio número 867

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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