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IV. Administración Local

Alhama de Murcia

4415 Anuncio de modificación de pliegos en procedimiento 
de contratación del servicio de limpieza, conservación y 
mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia (S.A.R.A.).

El Alcalde-Presidente, del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

Hace saber: Que publicado en el BORM n.º 111 del día 16 de mayo de 2017 
anuncio para la licitación del contrato del servicio de limpieza, conservación y 
mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano del Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia (S.A.R.A.), se han observado deficiencias, inexactitudes o párrafos 
incompletos de los pliegos aprobados.

Por lo que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo 
de 2017 se ha aprobado la modificación de los pliegos iniciales en aspectos 
sustanciales.

Ambos pliegos modificados estarán accesibles en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, www.alhamademurcia.es, una vez publicado 
anuncio de rectificación en el DOUE.

Por lo anterior, el plazo de presentación de solicitudes, se amplía al día 24 de 
julio de 2017.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos.

En Alhama de Murcia a 26 de mayo de 2017.—El Alcalde, Diego A. Conesa Alcaraz.
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