
 
 

EXPEDIENTE MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA 

DEL CONTRATO DE SERVICIO DE APOYO EN LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO 

ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL Y DE SU CATÁLOGO DE SERVICIOS EN LA ETAPA 2016 

– 2017 (EXPDTE. 15-00304) 

 
RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN POR LA QUE SE ACUERDA LA DE ANUNCIO 

RECTIFICATIVO 
 

En Sevilla, a la fecha de firma electrónica 

Primero: Con fecha 15 de marzo de 2016, se publicó en el Perfil del Contratante, el anuncio de 

licitación del procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la adjudicación del CONTRATO 

DE SERVICIO DE APOYO EN LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO ANDALUCÍA COMPROMISO 

DIGITAL Y DE SU CATÁLOGO DE SERVICIOS EN LA ETAPA 2016 – 2017 (EXPDTE. 15-00304). Ese 

mismo día se envía el anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea referencia de publicación número 

DO/S S56 19/03/2016 93901-2016-ES, estableciéndose, como fecha límite de presentación de las 

ofertas, el día 08/04/2016 a las 14:00 horas.  

Segundo: A raíz de la publicación se están recibiendo consultas en el Buzon establecido al efecto de las 

cuales han surgido cambios en los pliegos que rectifiquen errores materiales y que modifiquen la forma 

en la que estaba establecido inicialmente las condiciones de presentación de ofertas. Dichos cambios no 

afectan ni al objeto, plazo, ni al importe del contrato o cualquier otro elemento esencial del contrato. 

Fundamentos de derecho 

I. De acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 denoviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y delProcedimiento Administrativo Común, las Administraciones 

públicas podrán,asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de losinteresados, los 

errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

II. El artículo 75 del Reglamento General de la Ley de Contratos de lasAdministraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 deoctubre, permite la rectificación de los anuncios de 

contratos, disponiendo que cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo 

del órgano de contratación y se hará pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, 

a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentación de proposiciones. 

Por todo lo anterior, 

Resuelvo 

Primero.- Rectificarlos pliegos publicados en el Perfil del Contratante, conforme al anexo I del presente 

Acuerdo 

Segundo.- Se acuerda ampliar el plazo de presentación de ofertas en el tiempo transcurrido desde su 

publicación.  
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SUBSANACIONES 

SERVICIO DE APOYO EN LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO ANDALUCÍA 

COMPROMISO DIGITAL Y DE SU CATÁLOGO DE SERVICIOS EN LA ETAPA 2016 – 2017 

(EXPDTE. 15-00304) 

ANUNCIO DE LICITACION  

En relación al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

a) Se modifica el anexo II-A, en materia de solvencia económica y financiera, se introduce un nuevo 

medio alternativo para acreditar la citada solvencia: 

 

En el caso de profesionales que no tengan la condición de empresarios, justificación de la existencia de un 

seguro de indemnización por riesgos profesionales, con indicación expresa de los riesgos cubiertos y de su 

plazo mínimo de vigencia o fecha de vencimiento, por un importe mínimo de: 403.156 € euros.  

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que 

consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento 

de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda. 

 

El artículo 75 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, permite la rectificación de los anuncios de contratos, 

disponiendo que, cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo del órgano 

de contratación y se hará pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a partir del 

nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentación de proposiciones. 

 

 

Fdo. Ángel Ortiz Sánchez 

Órgano de Contratación 
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