
Corrección de errores a tener en cuenta en los pliegos remitidos (prestar especial atención a la 
aclaración de la documentación que debe ir en los sobres B1 y B2) 

 

*En los Pliegos de condiciones técnicas: 

-En la página 16 en la cláusula 9 donde pone “ejecución de los trabajos de fabricación o elaboración” debe 
poner   “ejecución del suministro”. 

-En la página 16 en la cláusula 10 donde pone “ cláusula 26” debe poner “cláusula 25”. 

*En los Pliegos de condiciones Administrativas: 

-En la página 2 en la cláusula 1 donde pone “la siguiente documentación” debe poner 

“la documentación requerida en los pliegos técnicos” 

-En la página 5 en la cláusula 7 donde pone “La baja de la adjudicación, si la hubiere, podrá ser aplicada 
proporcionalmente a todas las mensualidades previstas en el cuadro de características que encabeza este Pliego, o a 
las que el órgano de contratación considere justificadamente más conveniente.” Debe poner “La baja de la 
adjudicación, si la hubiere, se aplicará en el pago de la entrega total del suministro.”  

 

-En la página 7 en la cláusula 10 donde pone “cláusula 26” debe poner “cláusula 25” y donde pone 
“cláusula 14” debe poner “cláusula 10”.  

-En la página 13 en la cláusula 15 donde pone “elaboración del proyecto o algunos de los documentos 
preparatorios” debe poner “elaboración de alguno de los documentos preparatorios.”  

-En la página 13 en la cláusula 16 donde pone “ a través de los siguientes medios” debe poner “a través de 
al menos uno de los siguientes medios”. 

-En la página 13 y 14 en la cláusula 16 donde pone “presupuesto base de licitación (138.322,60 euros, IVA 
incluido) debe poner “presupuesto base de licitación (97.221,30 euros IVA excluido) y donde pone “la media anual 
de negocios deberá superar los 138.322,60 euros del presupuesto base de licitación” debe poner “la media anual de 
negocios deberá superar los 97.221,30 euros del presupuesto base de licitación    . 

-En la página 26 en la cláusula 28 donde pone “Cualquier interesado podrá solicitar Información”, debe 
poner “Cualquier interesado podrá solicitar Información de forma fehaciente” 

-En la página 33 en la cláusula 29 donde pone “Sobre B.1. Memoria de las luminarias que permita 
comprobar…” debe poner “Memoria de las luminarias y el sistema de control que permita comprobar…..” 

-En la página 33 en la cláusula 29 donde pone “Sobre B.2. Memoria descriptiva del sistema de 
control que permita comprobar el cumplimiento de lo especificado en la cláusula 5 y 6 del PPT, debe poner 
“Sobre B.2. Documentación necesaria para que la Mesa de contratación pueda aplicar el criterio del plazo de 
garantía.” 

 
 
-En la página 34 en la cláusula 29 último párrafo donde pone “Si alguna proposición no guardase 

concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese el presupuesto base de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada por la Mesa de contratación, en resolución motivada.” Debe poner: “Si no se aporta la documentación 
necesaria para valorar alguno de los criterios de adjudicación o la aportada presenta contradicciones, errores, 
raspaduras o tachaduras o cualquier otro defecto material o ideológico que impida conocer con certeza el contenido 
de la oferta del licitador respecto a este criterio de adjudicación, la oferta no será valorada respecto a dicho criterio. 



El contratista deberá indicar el carácter confidencial de aquella información contenida en cada uno de los 
sobres, que deba ser tratada como tal por la Mesa de Contratación.” 

 
-En la página 34 en la cláusula 29 último párrafo donde pone “Este informe técnico, junto con la 

documentación, se elevará a la Mesa de contratación con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones 
presentadas a los criterios valorables por cifras o porcentajes ( Sobre C), correspondiendo a la Mesa la aceptación 
de las distintas proposiciones.” Debe poner: “Este informe técnico, junto con la documentación, se elevará a la 
Mesa de contratación con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones presentadas en el Sobre C, 
correspondiendo a la Mesa la aceptación de las distintas proposiciones.” 

 

-En la página 35 en la cláusula 30 donde pone “La Mesa de contratación, una vez valorados los criterios de 
adjudicación evaluables mediante la aplicación de fórmulas procederá a formular la correspondiente propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación.” Debe poner: “La Mesa de contratación, una vez valorados estos criterios 
de adjudicación, procederá a formular la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación. “ 

 

-En la página 36 en la cláusula 30 donde pone “Así, en un acto posterior, la Mesa de Contratación 
comprobará que los bienes ofertados cumplen los requisitos establecidos en el PPT mediante la apertura del sobre 
B, para después proceder a la apertura del último Sobre C, que contendrá la oferta económica, que será evaluada 
teniendo en cuenta el único criterio del precio.” Debe poner: “Así, en un acto posterior, la Mesa de Contratación 
comprobará que los bienes ofertados cumplen los requisitos establecidos en el PPT y se evaluará el criterio de 
evaluación de forma automática, mediante la apertura del sobre B, para después proceder a la apertura del último 
Sobre C, que contendrá la oferta económica, que será evaluada teniendo en cuenta el  criterio del precio.” 

 

-En la página 41 en la cláusula 38 donde pone “Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá 
las responsabilidades inherentes a la ejecución de los trabajos de fabricación o elaboración,…..” debe poner: 
“Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la ejecución del 
suministro,….” 

-En la página 42 en la cláusula 43 donde pone “Al terminar el plazo total de duración del contrato, con la 
concurrencia del AYUNTAMIENTO y del representante del LICITADOR, levantándose por duplicado la 
correspondiente Acta de Recepción, se procederá a la entrega de los suministros al AYUNTAMIENTO, 
certificación de la correcta instalación por parte del técnico facultativo e instalador en cumplimiento de la 
normativa vigente, así como restante documentación legal reglamentaria necesaria para legalizar el nuevo 
alumbrado instalado.” Debe poner “Al terminar el plazo total de duración del contrato, con la concurrencia del 
AYUNTAMIENTO y del representante del LICITADOR, levantándose por duplicado la correspondiente Acta de 
Recepción, se procederá a la entrega de los suministros al AYUNTAMIENTO. “ 

 


