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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

17856 Corrección de errores de la Resolución de 13 de febrero de 2007, de la
Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la
que  se  hace  pública  la  adjudicación  del  contrato  de  consultoría  y
asistencia  para  la  redacción  del  proyecto  y  abastecimiento  a  los
municipios del entorno del Embalse de Contreras y a la Manchuela con
aguas superficiales - Abastecimiento desde el embalse de El Picazo
Fase II (Albacete y Cuenca).

Advertida una omisión y/o error material en la Resolución de 13 de febrero de
2007 de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto y abastecimiento a los municipios del entorno del Embalse
de Contreras y a la Manchuela con aguas superficiales – Abastecimiento desde el
embalse de El Picazo Fase II (Albacete y Cuenca), publicado en el "Diario Oficial
de Castilla-La Mancha" número 46,  de 2 de marzo de 2007,  se procede a su
oportuna rectificación:

En la página 5363, columna 2, punto 4, donde dice:

"Presupuesto de licitación. Importe total: 744.000,00 euros".

Debe decir:

"Presupuesto de licitación. Importe total: 744.000,00 euros". El presupuesto de
este contrato está cofinanciado por el  Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

En el punto 5, letra d) donde dice:

"Importe de adjudicación: 539.358,17 euros."

Debe decir:

"Importe de adjudicación: 539.358,17 euros." El presupuesto de este contrato
está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Toledo, 14 de mayo de 2012.- El Vicepresidente.
ID: A120035779-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-05-25T19:11:47+0200




