
Servicio

Canario de la Salud

DIRECCIÓN GENERAL   DE  SALUD PÚBLICA

Corrección  de  errores  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  para  la

contratación  del  servicio  de  gestión,  mantenimiento  y  actualización  del  canal  de

comunicación  digital  canariassaludable  y  de  sus  contenidos  gráficos  mediante

procedimiento negociado sin publicidad y tramitación anticipada.

Advertido  errores  de  transcripción  en  el  texto  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares para la contratación del servicio de gestión, mantenimiento y actualización del canal
de comunicación digital canariassaludable y de sus contenidos gráficos mediante procedimiento
negociado  sin  publicidad  y  tramitación  anticipada se  procede,  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a subsanarlo mediante la oportuna
rectificación, según lo siguiente:

1.- En la Cláusula 6.1 relativa al Presupuesto de licitación  donde dice: 

6.1.- El presupuesto máximo de licitación, sin incluir el IGIC ( 7% 3.948 €) que deberá soportar
la Administración, asciende a la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS  ( 52.452 euros)

Año 2018:  56.400  euros
- Presupuesto de licitación:…....:   52.452,00  euros.

- 7 % de IGIC . . . . . . . . .:     3.948  ,00  euros.

Total:      56.400,00  euros.

Debe decir: 

6.1.- El presupuesto máximo de licitación, sin incluir el IGIC ( 7% 3.689,72 €) que deberá
soportar  la  Administración,  asciende  a  la  cantidad  de  CINCUENTA  Y  DOS  MIL
SETECIENTOS DIEZ MIL EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (52,710,28).

Año 2018:  56.400  euros
- Presupuesto de licitación:…....:   52.710,28  euros.

- 7 % de IGIC . . . . . . . . .:       3.689,72  euros.

Total:      56.400,00  euros.
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