ANUNCIO DE CORRECCION DE ERRORES
En el perfil del contratante se publicaron los pliegos administrativos y técnicos para LA
adjudicación de contrato de servicios para el desarrollo de acciones formativas en competencias
personales para la búsqueda de empleo del proyecto HAZILAN del PO FSE 2014-2020.
Habiéndose observado errores en él, mediante la publicación del presente se procede a
su corrección del siguiente modo:
En cuanto al Pliego de Cláusulas Administrativas particulares para adjudicación de
contrato de servicios para el desarrollo de acciones formativas en competencias personales para
búsqueda de empleo del proyecto HAZILAN DEL PO FSE 2014-2020, por procedimiento abierto,
con una pluralidad de criterios y tramitación ordinaria:
1) En el apartado 5.- Presupuesto máximo del gasto
Donde dice: El presupuesto estimado máximo de gasto del contrato referido al plazo de
ejecución será de CUARETA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS (41.500,00.-€).
Debe decir: El presupuesto estimado máximo de gasto del contrato referido al plazo de
ejecución será de CUARETA Y DOS MIL EUROS (42.000,00.-€).
Donde dice: El desglose previsto por anualidades presupuestarias es:
Año

Presupuesto
máximo estimado

IVA

Presupuesto total

2017

16.600,00

Exento

16.600,00

2018

24.900,00

Exento

24.900,00

Total

41.500,00

Exento

41.500,00

Debe decir: El desglose previsto por anualidades presupuestarias es:
Año

Presupuesto
máximo estimado

IVA

Presupuesto total

2017

16.800,00

Exento

16.800,00

2018

25.200,00

Exento

25.200,00

Total

42.000,00

Exento

42.000,00

Donde dice:

Tipo máximo de
licitación
Acción formativa en
competencias para la
búsqueda de empleo

PRECIO UNITARIO BASE
Sin IVA

IVA

Total

8.300,00

Exento

8.300,00

Debe decir:
Tipo máximo de
licitación
Acción formativa en
competencias para la
búsqueda de empleo

PRECIO UNITARIO BASE
Sin IVA

IVA

Total

8.400,00

Exento

8.400,00

2) En el apartado 6.- Valor estimado del contrato
Donde dice: Los efectos previstos en la LCSP (publicidad, procedimiento, etc.), el valor
estimado del contrato, incluidas las eventuales prórrogas, IVA excluido, asciende a:
Valor estimado del
contrato (IVA
EXCLUIDO)

74.700,00

Debe decir: Los efectos previstos en la LCSP (publicidad, procedimiento, etc.), el valor
estimado del contrato, incluidas las eventuales prórrogas, IVA excluido, asciende a:
Valor estimado del
contrato (IVA
EXCLUIDO)

75.600,00

3) En el apartado 14.- Presentación de proposiciones
Donde dice: Las proposiciones se presentarán en el mismo lugar y horario señalados
durante el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados a partir de la publicación del anuncio
de licitación. En el supuesto de que el día de terminación del plazo fuera sábado o festivo, se
entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.
Debe decir: Las proposiciones se presentarán en el mismo lugar y horario señalados
durante el plazo de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a partir de la publicación del anuncio de

licitación. En el supuesto de que el día de terminación del plazo fuera sábado o festivo, se
entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.
En cuanto al Pliego de Prescripciones Técnicas para adjudicación de contrato de servicios
para el desarrollo de acciones formativas en competencias personales para búsqueda de empleo
del proyecto HAZILAN DEL PO FSE 2014-2020, por procedimiento abierto, con una pluralidad de
criterios y tramitación ordinaria:
4) En el apartado SEGUNDA. Características de las acciones formativas objeto del
contrato
Donde dice:
Nombre del Programa: “AKTIBATU”. Proyecto HAZILAN
Acción: Competencias personales para la búsqueda de empleo
Duración de cada acción formativa: 80 horas de formación grupal
Fechas de inicio previstas:

Fechas de fin previstas:

Enero de 2017

Marzo de 2017

Mayo de 2017

Julio de 2017

Enero de 2018

Marzo de 2018

Marzo de 2018

Mayo de 2018

Mayo de 2018

Julio de 2018

Lugar de impartición: Markina-Xemein
Precio unitario por acción (IVA exento): 8.300,00 euros por acción.
Perfil de entrada: Personas jóvenes cualificadas, de entre 20 y 35 años, que se
encuentran en situación de desempleo.

Debe decir:
Nombre del Programa: “AKTIBATU”. Proyecto HAZILAN
Acción: Competencias personales para la búsqueda de empleo
Duración de cada acción formativa: 80 horas de formación grupal y 80 horas de
tutorización individualizada

Fechas de inicio previstas:

Fechas de fin previstas:

Enero de 2017

Marzo de 2017

Mayo de 2017

Julio de 2017

Enero de 2018

Marzo de 2018

Marzo de 2018

Mayo de 2018

Mayo de 2018

Julio de 2018

Lugar de impartición: Markina-Xemein
Precio unitario por acción (IVA exento): 8.400,00 euros por acción.
Perfil de entrada: Personas jóvenes cualificadas, de entre 20 y 35 años, que se
encuentran en situación de desempleo.

El resto delos pliegos permanece inalterado. Lo que se hace saber para general
conocimiento en Markina-Xemein, a 5 de diciembre de 2016.
EL PRESIDENTE

