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D E C R E T O 129/2017, de 30 DE NOVIEMBRE 

 

Corrección error material 

 

 

Visto el Pliego de Cláusulas de Prescripciones Técnicas que, como ley 

fundamental del contrato regirá el procedimiento abierto para adjudicar el 

contrato para la prestación del Servicio de “TELEASISTENCIA 

DOMICILIARIA”, de fecha 11 de octubre de 2017, y aprobado mediante 

Resolución de la Presidencia 116/17, de fecha 2 de noviembre de 2017. 

  

Detectados errores materiales en el citado Pliego, y atendido lo dispuesto en 

el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas, y en ejercicio de mis 

atribuciones como Presidenta 

 

R E S U E L V O : 

 

PRIMERO: Corregir el error material detectado en el párrafo segundo 

de la Cláusula sexta “Precio de contrato”, recogida en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas que, como ley fundamental del contrato regirá el 

procedimiento abierto para adjudicar el contrato para la prestación del 

Servicio de “TELEASISTENCIA DOMICILIARIA”; todo ello conforme a lo 

siguiente:  

Donde dice “El presupuesto del contrato que servirá de base de licitación tiene 

un precio unitario de DIECINUEVE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS 

(19,23 €), por terminal y mes. CINCO (5) EUROS precio comida/día I.V.A. 

excluido” 

Debe decir lo siguiente: “El presupuesto del contrato que servirá de base de 

licitación tiene un precio unitario de DIECINUEVE EUROS CON VEINTITRÉS 

CÉNTIMOS (19,23 €), por terminal y mes I.V.A. excluido”. 
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Por lo tanto, se suprime el texto “CINCO (5) EUROS precio comida/día I.V.A. 

excluido”.  

SEGUNDO: Corregir el error material detectado en el párrafo quinto 

del punto 8.2 de la Cláusula octava “Criterios para la negociación”, recogida 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas que, como ley fundamental del 

contrato regirá el procedimiento abierto para adjudicar el contrato para la 

prestación del Servicio de “TELEASISTENCIA DOMICILIARIA”; todo ello 

conforme a lo siguiente:  

Donde dice “Protocolos que se establecen con las auxiliares para el control de 

las actividades. 2 puntos”.  

Debe decir lo siguiente: “Protocolos que se establecen para el control de las 

actividades. 2 puntos”. 

Por lo tanto, se suprime el texto “con las auxiliares”. 

  

TERCERO: Publicar la presente resolución en el Perfil del 

Contratante para general conocimiento. 

 

Dado en Mejorada del Campo el día 30 de noviembre de 2017 que certifica 

el Secretario General rubricando este decreto en todas sus páginas a los 

solos efectos de fe pública. 

LA PRESIDENTA 

 

 

 

Sonia Redondo González 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

 

 

Carlos Belmonte Gracia 
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