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VILLANUEVA DE LOS INFANTES
ANUNCIO DE LICITACIÓN
Corrección de errores al anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nú mero 48 de 08-03-2018 referente a la licitación para la contratación de seguros de responsabilidad pa trimonial y civil extracontractual, daños a muebles e inmuebles y flota de vehículos, expediente
3/2018, sustituyendo los apartados 4 y 5 por los que ahora se publican.
4. Valor estimado del contrato.
VE
Lote nº 1. DAÑOS
18.600,00 euros
Lote nº 2. RC
7.000,00 euros
Lote nº 3. VEHÍCULOS
10.500,00 euros
36.100,00 euros
5. Presupuesto base de licitación.
Lote nº 1. DAÑOS
Lote nº 2. RC
Lote nº 3. VEHÍCULOS
-

Importe neto
12.400,00 euros
7.000,00 euros
7.000,00 euros
26.400,00 euros

Importe total
12.400,00 euros
7.000,00 euros
7.000,00 euros
26.400,00 euros

Al ser una corrección meramente aclaratoria no afecta al cómputo del plazo para la presentación
de ofertas iniciado por el anuncio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia número 48 de 0803-2018.
En Villanueva de los Infantes, a 9 de marzo de 2018.-El Alcalde-Presidente, Antonio Ruiz Lucas.
Anuncio número 878

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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