
DECRETO DE ALCALDÍA

Atendido que mediante Decreto de Alcaldía nº 1225/2017, de 2 de octubre, 
se procedió a la aprobación del expediente de contratación OBR 12/2017, mediante 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación, tramitación urgente, del contrato de obras denominado “Renovación 
de pavimento de fondo y playas perimetrales y aseo de taquilla en la Piscina de  
Verano de Alagón”, y sus Pliegos Reguladores, convocando su licitación.

Advertido error en el Punto I del cuadro de características contenido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Considerando  el  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

HE RESUELTO:

Primero.- Proceder a rectificar el error advertido en el Punto I del cuadro de 
características contenido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de 
fecha 29 de septiembre de 2017, de manera que donde dice:

“I. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Fecha y hora, límites: 14 horas del vigesimosexto (26) día natural siguiente al de inserción de  
anuncio de licitación en el BOPZ y en el perfil del contratante. Si el plazo concluyese en  
inhábil, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.” 

Debe decir:
“I. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Fecha y hora, límites: 14 horas del decimotercer (13) día natural siguiente al de inserción de  
anuncio de licitación en el BOPZ y en el perfil del contratante. Si el plazo concluyese en  
inhábil, se prorrogará hasta el siguiente día hábil

Segundo.- Publicar en el Perfil del Contratante.

Tercero.- Dar cuenta de la presente Resolución en la próxima sesión que 
celebre la Junta de Gobierno Local.

Documento firmado electrónicamente en Alagón, a la fecha que figura la margen.
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