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NOTA RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE  MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  PARA  “CREACIÓN  DE  PUNTO  LIMPIO  EN  EL  P.I.  “EL 
POSTUERO” ( PGEE 2017):CORRECCIÓN DE ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN 

La Junta De Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 14 
de mayo, adoptó el siguiente ACUERDO: 

“Visto que se ha  advertido la existencia de los  errores de  transcripción, que no afectan  
al contenido ni la tipología del contrato, que a continuación se relacionan,  en la Clausula Cuarta  
del   Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  en  el   punto  2.2.  del  Pliego  de  
Prescripciones Técnicas, y en el Anuncio de la misma, publicado en el perfil del contratante de 
este Ayuntamiento.

Visto que  el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que  . Las Administraciones  
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los  
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

La  Junta de Gobierno Local ACUERDA:

PRIMERO: Proceder  a la corrección de los siguientes  errores detectados: 
En   la  página  1  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  CLÁUSULA 

CUARTA.-  Importe  del  Contrato  y   Financiación,   Donde  dice:  El  precio  máximo  del  
suministro asciende a la cantidad de 25.247,68 Euros  a la que habrá que añadir el importe  
de 5.302,01 Euros correspondientes al 21 % de IVA, que hace un total de 30.729,60 Euros. 

Debe decir:  El  precio  máximo del  suministro  asciende a  la  cantidad de  25.247,68 
Euros a la que habrá que añadir el importe  de 5.302,01 Euros  correspondientes al 21 % de 
IVA, que hace un total de 30.549,69 Euros.

En el   punto 2.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas,  Donde dice:   El  material  
objeto de la adjudicación está dividido  en lotes, NO pudiendo los licitadores presentar oferta a  
uno a todos los materiales.

 
Debe decir: El material objeto de la adjudicación está dividido  en lotes, NO pudiendo 

los licitadores presentar oferta a uno o a varios de los materiales, sino a todos los materiales del  
lote.

En el PUNTO 3.C (Criterios de Adjudicación)  del Anuncio de licitación, donde dice: 
“Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más  
ventajosa atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación, conforme a los criterios de  
adjudicación establecidos en la cláusula novena a del  Pliego de Cláusulas Administrativas  
Particulares”
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 Debe decir:  Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá  a un único criterio de adjudicación establecido en 
la cláusula séptima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que es el precio de cada 
LOTE.

SEGUNDO:  Corregir,  en  su  caso,   estos  errores  de  transcripción  que  aparezcan 
arrastrados en el resto de los documentos que integran el expediente., tales como la Memoria de 
necesidades y el Informe de Intervención.

TERCERO. Ampliar el plazo para la presentación de ofertas en SEIS  DÍAS, fin de que 
estas correcciones no ocasionen  perjuicios a los posibles licitadores. 

CUARTO. Publicar el anuncio de relativo a las correcciones efectuadas en el    perfil de 
contratante  de este Ayuntamiento.”

Lo que se publica para general conocimiento.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
(Documento firmado electrónicamente)

Julio Cesar HERRERO CAMPO
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