I. MUNICIPAI.IDAD DE LOTA

Alc.Jdía '

Sec¡etar¡a Comd¡gklgplaoificac¡ón

DEJA SIN EFECTO, PRIMER LLAMADO A LICITACIÓN PÚBIICA,
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REPOSICION ACERAS
MOBTLTARto EJE CtVtCO, LOTA" (fERMtNACION AñO 2015)..
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