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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
16

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales
y en el “perfil del contratante” en Internet de la formalización del contrato de
«Obras de cerramiento perimetral e incorporación de dos nuevas parcelas en el
Parque Deportivo “Puerta de Hierro”».

Apreciado error en la publicación de dicha Resolución aparecida en el BOLETÍN OFICOMUNIDAD DE MADRID número 133, de 6 de junio de 2016, se procede a su
rectificación:
— En el punto 4, “Valor estimado del contrato”, dice: “118.910,94 euros”, y debe decir: “82.642,40 euros”.
— En el punto 5, “Presupuesto base de licitación”, dice: “Importe neto: 118.910,94
euros. IVA: 24.971,30 euros. Importe total: 143.882,24 euros”, y debe decir: “Importe neto: 82.642,40 euros. IVA: 17.354,90 euros. Importe total: 99.997,30
euros”.
— En el punto 6, “Formalización del contrato”:
a) Fecha de adjudicación: Donde dice: “22 de marzo de 2016”; debe decir: “24
de febrero de 2016”.
b) Fecha de formalización del contrato: Donde dice: “7 de abril de 2016”; debe
decir: “17 de marzo de 2016”.
d) Importe de adjudicación: Donde dice: “Importe neto: 92.128,12 euros.
IVA: 19.346,91 euros. Importe total: 845.049,12 euros”; debe decir: “Importe neto: 61.501,65 euros. IVA: 12.915,35 euros. Importe total: 74.417,00
euros”.
El resto de los puntos no sufren modificación.
Madrid, a 16 de junio de 2016.—El Director General de Infraestructuras y Servicios,
Gonzalo Aguado Aguirre.
(03/22.965/16)

BOCM-20160707-16

CIAL DE LA

http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

