
CORRECCIÓN DE ERRORES  

CONTRATO DEL  SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
DEL  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  Y  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  LA
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SITO EN LA PLAZA DEL TRIÁNGULO 1 DE TOLOSA, A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.
EXPEDIENTE: 2020SABI0009

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122.1 y 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, habiéndose advertido un error material tanto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares como en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
se procede por la presente a aclarar dicho error:

En los pliegos, en lo que al objeto del contrato se refiere, se dice:

Tolosako  Triangulo  plaza  1  zenbakian  kokatutako  eraikina  zaharberritzeko  exekuzio-
proiektuaren eta jarduera-proiektuaren idazketarako asistentzia teknikoaren zerbitzua.

Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa del proyecto de ejecución y proyecto de
actuación para la rehabilitación del edificio sito en la plaza del Triángulo 1 de Tolosa.

Como puede constatarse en la lectura de los pliegos que rigen la licitación, NO está incluida en el
objeto del contrato la dirección facultativa, por lo que se corrige dicho error y por tanto el objeto
del contrato es el siguiente:

Tolosako  Triangulo  plaza  1  zenbakian  kokatutako  eraikina  zaharberritzeko  exekuzio-
proiektuaren eta jarduera-proiektuaren idazketarako asistentzia teknikoaren zerbitzua.

Servicio de asistencia técnica a la redacción del proyecto de ejecución y proyecto de
actividad para la rehabilitación del edificio sito en la plaza del Triángulo 1 de Tolosa.

Asimismo,  cualquier  referencia  realizada  en los  pliegos a  la  dirección  facultativa,  debe
entenderse por NO puesta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  tratarse  de  un  mero  error  material,  no  se  retrotraen  las
actuaciones, por lo que el último día para presentar las proposiciones será el 22 de febrero de
2021 a las 15:00 horas.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en Tolosa, a 11 de febrero
de 2020.
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