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CONTRATACIÓN DUN SERVIZO  DE SECRETARIADO TÉCNICO PARA O CENTRO DE 
EMPRENDEMENTO DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA (2016-011-SER-A) 
 
–TRAMITACION DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA- 
 
–TRAMITACION ANTICIPADA- 
 
 
 
NOTA ACLARATORIA.  
 
 
 
Erro na cláusula 3.4 do Prego de Prescricións Técnicas. 
 
 
Detectado un erro na cláusula  3.4 do Prego de Prescricións Técnicas “Duración do Contrato. 
Período de execución do servizo.”, onde di; “O contrato terá unha duración de un (1) ano, 
dende a sinatura do mesmo. Non obstante o anterior, o contrato poderá ser prorrogado por 
períodos anuais, ata un máximo de tres. O prazo de execución e as prórrogas non poderán 
superar os catro (4) anos en total.”, deberá dicir; 
 
“O contrato terá unha duración de un (1) ano, dende a sinatura do mesmo. Non obstante o 
anterior, o contrato poderá ser prorrogado por un ano máis, ata un máximo de dous. O prazo 
de execución e as prórrogas non poderán superar os dous (2) anos en total.” 
 
 
Error en la cláusula 3.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Detectado un error en la cláusula 3.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas “Duración del 
Contrato. Período de ejecución del servicio”, donde dice; “El contrato tendrá una duración de un 
(1) año, desde la firma del mismo. No obstante lo anterior, el contrato podrá ser prorrogado por 
períodos anuales, hasta un máximo de tres. El plazo de ejecución y las prórrogas no podrán 
superar los cuatro (4) años en total.”, deberá decir; 
 
 
“El contrato tendrá una duración de un (1) año, desde la firma del mismo. No obstante lo 
anterior, el contrato podrá ser prorrogado por un año más, hasta un máximo de dos. El plazo 
de ejecución y las prórrogas no podrán superar los dos (2) años en total.” 


