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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

27154 JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR 89/3
DEL PGOU DE ZARAGOZA
ARCOSUR

La Junta de Compensación del Sector 89/3 ARCOSUR anuncia licitación para
adjudicar las obras de urbanización de las Separatas Fase 1B y Fase 2 Noreste de
su ámbito.

El Pliego de Bases que rige la licitación, así como el Proyecto Técnico se
obtendrá en arcosur@arcosur.net.

El plazo de entrega de ofertas es de quince días naturales a contar desde la
fecha de publicación del presente anuncio en el BOE. Para mayor conocimiento y
publicidad este anuncio se publicará en el periódico de mayor difusión de la ciudad
de Zaragoza.

La oferta se entregará en las oficinas de la Junta de Compensación del Sector
89/3 ARCOSUR sitas en C/ Costa, 2 Pral. A Izda. y en horario de 9:00 a 15:00
horas, de lunes a jueves, el viernes de 9:00 a 14:00 horas, en días laborables.

El sobre único conteniendo la oferta y documentación exigida se abrirá al día
siguiente laborable de la terminación del plazo de presentación.

La apertura se realizará a las 12 horas en la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Zaragoza, Paseo Isabel La Católica, n.º 2, en acto público al que
podrá asistir  todo aquel licitador que lo desee.

La  licitación  quedará  sin  valor  ni  efecto  alguno  en  el  caso  de  que  el
Ayuntamiento de Zaragoza no otorgue la correspondiente aprobación al proyecto
presentado a trámite, sin que ello de lugar a reclamación alguna.

Zaragoza, 20 de agosto de 2020.- Presidente, Antonio Olmeda Olmeda.
ID: A200036472-1
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