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ERROR  DE  HECHO  EN  EL  PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES 

ADMINISTRATIVAS DEL  EXP. 196/2019

Se ha cometido un ERROR DE HECHO en el Pliego de Prescripciones Administrativas 

del  Contrato  196/2019,  en  la  página  10  del  mismo,  en  la  CLAÚSULA DECIMA. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, subsanable según art. 109.2 de la Ley 39/2015, que 

establece que se puede corregir en cualquier momento, y así:

Donde dice:

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se 

atenderá  a  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  en  base  a  la  mejor  relación 

calidad-precio.                              

La valoración se hara de 0 a 100 puntos, desglose:

 1)Mejor oferta económica (hasta 75 puntos)

                                   Presupuesto base licitación anual importe oferta mayor

 Puntuación:75 X---------------------------------------------------------------- 

                                   Presupuesto base licitación anual importe oferta menor

 2)Mejoras (hasta 25 puntos) 

               Compromiso de  elaboración de 1 informe jurídico en procedimiento 

administrativo al mes a requerimiento del órgano de contratación: 5 puntos por cada 

informe ofertado. Se pueden ofertar un máximo de 5 informes al mes.

Debe decir:

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se 

atenderá  a  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  en  base  a  la  mejor  relación 

calidad-precio.                              

La valoración se hara de 0 a 100 puntos, desglose:

 1)Mejor oferta económica (hasta 75 puntos)
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                                   Presupuesto base licitación anual importe oferta menor

 Puntuación:75 X---------------------------------------------------------------- 

                                   Presupuesto base licitación anual importe oferta 

 2)Mejoras (hasta 25 puntos) 

               Compromiso de  elaboración de 1 informe jurídico en procedimiento 

administrativo al mes a requerimiento del órgano de contratación: 5 puntos por cada 

informe ofertado. Se pueden ofertar un máximo de 5 informes al mes.

A todos  los  efectos,  queda  rectificado  el  punto  primero  del  desglose  de 

valoración  contenido  en  la  CLÁUSULA  DÉCIMA.  CRITERIOS  DE 

ADJUDICACIÓN  del  Pliego  de  Prescripciones  Administrativas  del  contrato 

196/2019.
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