
 
 

1 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y ACLARACIÓN 

SOBRE LA  

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL CONTRATO DE SERVICIOS: 

“ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO, 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PORTUARIO, MERCANTIL, LABORAL, 

CIVIL, PENAL Y FISCAL”. E15-0100 

 

 

1.- En fecha 18 de marzo de 2016 se ha procedido a la rectificación del anuncio 

publicado en el BOE Núm. 52 de 1 de marzo de 2016, en el siguiente sentido: 

 

“Dónde dice 8.a) Hasta las 14:00 horas del 29 de marzo del 2016, debe decir Hasta 

las 14:00 horas del 15 de abril del 2016. 

Dónde dice 9.d) 5 de abril de 2016 a las 10:00 y 14 de abril de 2016 a las 10:00, debe 

decir: 22 de abril de 2016 a las 10:00 y 5 de mayo de 2016 a las 10:00”. 

 

 

2.- En la misma fecha 18 de marzo de 2016, se ha procedido a la rectificación del 

Pliego de Prescripciones Técnicas.  

La única modificación que se ha producido ha sido en el punto 5.3: CRITERIOS A 

TENER EN CUENTA PARA LA ADJUDICACIÓN, párrafo tercero. 
 

Dónde decía:  

“Las personas físicas adjudicatarias deberán estar en posesión de titulación 

universitaria relacionada con los trabajos encomendados (Licenciatura en Derecho), 

al menos el Director del Equipo de Trabajo y el Consultor jurídico especializado en 

las materias de derecho tributario y fiscal deben estar colegiados en el Ilustre Colegio 

de Abogados de las Islas Baleares.” 

 

Ahora dice: 

“Las personas físicas adjudicatarias deberán estar en posesión de titulación 

universitaria relacionada con los trabajos encomendados (Licenciatura en Derecho), 

al menos el Director del Equipo de Trabajo y el Consultor jurídico especializado en 

las materias de derecho tributario y fiscal deben estar colegiados  de conformidad con 

lo previsto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el Acceso a las Profesiones de 

Abogado y Procurador de los Tribunales y  otras disposiciones de  aplicación.” 

 

 

 

Palma de Mallorca, 18 de marzo de 2016 

 

 

Departamento de Contratación. 


