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ARGAMASILLA DE CALATRAVA
Corrección errores anuncio por el que se convoca licitación pública para la adjudicación median te la modalidad de concesión del contrato de gestión de las instalaciones de Piscina Municipal.
Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (nú mero 46) de fecha 8 de marzo de 2017, por el que se convoca licitación pública, mediante procedi miento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación mediante la modalidad de concesión del
contrato de gestión de las instalaciones de Piscina Municipal, se transcriben a continuación las oportu nas rectificaciones:
En el apartado 3.c).1) donde dice:
“Mejor oferta económica: Se valorará con 90 puntos la oferta económicamente más ventajosa
para el Ayuntamiento. En base a la puntuación de 90 puntos (…)”.
Debe decir:
“Mejor oferta económica: Se valorará con 65 puntos la oferta económicamente más ventajosa
para el Ayuntamiento. En base a la puntuación de 65 puntos (…)”.
En el apartado 3.c).2) donde dice:
“Proyecto de actividades: Máximo de 10 puntos (…)”.
Debe decir:
“Proyecto de actividades: Máximo de 35 puntos (…)”.
En Argamasilla de Calatrava, a 8 de marzo de 2017.-La Alcaldesa, Jacinta Monroy Torrico.
Anuncio número 776

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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