RESOLUCION CORRECCION ERRORES MATERIALES EN ANEXO VIII (II) DEL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL EXPEDIENTE NÚMERO 2020/018.SER.ABR.MC, DENOMINADO
“SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, PLATAFORMAS SALVA ESCALERAS Y MONTACARGAS
EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD”.
Advertido error material en el ANEXO VIII (II) del modelo de proposición económica del lote 2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, del expediente núm. 2020/018.SER.ABR.MC., y 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, en el que se establece que las
Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
RESUELVO,
PRIMERO. - Rectificar el ANEXO VIII (II) modelo de proposición económica, correspondiente al lote 2
“Servicio de mantenimiento de los medios de elevación del edificio Biblioteca Central (CRAI), situado
en Alcala de Henares en el siguiente sentido:
Donde dice:
“El importe indicado se incrementará en un ____ % correspondiente al Impuesto sobre el valor
añadido (………… …….. €) resultando un importe total para el contrato de ………………… ….. € según
la relación de precios unitarios que se adjunta”
Debe decir:
“El importe indicado se incrementará en un ____ % correspondiente al Impuesto sobre el valor
añadido (……………….. €) resultando un importe total para el contrato de …………………….. €.”
TERCERO. -Notificar a los licitadores presentados a la licitación del lote 2, la presente Resolución y
publicarla en el Perfil de Contratante de la Universidad de Alcalá, indicándoles que pueden, si lo
consideran procedente, modificar la oferta presentada.
CUARTO. – Aumentar el plazo de presentación de ofertas hasta el próximo día 17 de julio a las 14 horas.
Dicho plazo será publicado en el Perfil de Contratante de la Universidad de Alcalá.

EL GERENTE
Órgano de Contratación de la Universidad de Alcalá
Miguel Ángel Sotelo.
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