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Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria número 112, de 12 de junio de 2019, de anuncio de licitación, procedimiento abierto, para la adjudicación de la concesión
administrativa de uso privativo de albergue y cafetería en la Casa de
los Maestros.

De conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de mayo de 2019,
se aprobó expediente de contratación para concesión demanial cuyo objeto es ALBERGUE Y
CAFETERÍA EN LA CASA DE LOS MAESTROS.
Visto el anuncio de licitación publicado en el BOC nº: 112, de 12 de junio de 2019, que
señala en su punto 8 lo siguiente:
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales a contar desde la publicación en el BOC.
Visto el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Colindres en fecha 12 de junio de 2019 en el que se indica que el plazo de presentación de
ofertas es hasta el 26 de julio de 2019 a las 14.00 horas (30 días hábiles).
Por todo lo anterior, y a los efectos de evitar perjuicios a las empresas interesadas y que
conforme al anuncio de licitación del perfil del contratante pueden tener derecho a ser admitidos a la licitación hasta la fecha indicada en el perfil del contratante, se procede a la publicación de anuncio de corrección de errores a efectos de dejar constancia que el plazo máximo de
presentación de ofertas debe ser el publicado en el perfil del contratante, esto es hasta el 26
de julio de 2019, a las 14.00 horas.

Colindres, 30 de julio de 2019.
El alcalde,
Javier Incera Goyenechea.
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