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Entidad Declarada de Utilidad Pública (B.O.E. Núm. 234 de 27/09/2010) 

 

Contratación para la impartición de acciones de formación desarrolladas en el marco del 

Programa Integral de Orientación y Mejora de la Empleabilidad (PIOME) 2016-2017. 

Expte. CAU1101-17 

 

 

Fe de erratas 

 

 

Página 15:  

Donde dice: 

8. Declaración responsable relativa a la solvencia económica y financiera, Anexo VII. 

9. Declaración responsable relativa a la solvencia técnica y profesional, Anexos VIII y IX. 

Debe decir: 

8. Declaración responsable relativa a la solvencia económica y financiera, Anexo VIII. 

9. Declaración responsable relativa a la solvencia técnica y profesional, Anexos XIX y X. 

Página 25: 

Donde dice: 

23. Garantía: 

El licitador seleccionado no tendrá obligación de prestar garantía alguna en relación con el presente 

acuerdo marco. No obstante lo anterior, sí deberá constituirse garantía por el adjudicatario al 

momento de adjudicar cada uno de los contratos basados que se perfeccionen en aplicación del 

presente acuerdo marco y será exigida por la Administración Local o ente dependiente de aquélla, 

de conformidad con la normativa vigente. Lo anterior, de conformidad con lo al efecto indicado en el 

Informe 36/2010, de 28 de octubre de 2011, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 

Debe decir: 

23. Garantía: 

El licitador seleccionado no tendrá obligación de prestar garantía alguna en relación con el presente 

contrato. No obstante lo anterior, sí deberá constituirse garantía por el adjudicatario al momento de 

adjudicar cada uno de los contratos basados que se perfeccionen en aplicación del presente acuerdo 

marco y será exigida por la Administración Local o ente dependiente de aquélla, de conformidad con 

la normativa vigente. Lo anterior, de conformidad con lo al efecto indicado en el Informe 36/2010, 

de 28 de octubre de 2011, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 
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Página 26: 

Donde dice: 

24. Formalización: 

El Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario seleccionado para que formalice el contrato 

acuerdo dentro del plazo máximo de cinco días, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 

recibido el requerimiento. 

La celebración del acuerdo marco se publicará en el perfil del contratante de la F.A.CC.  

Al documento de la formalización, que podrá suscribirse mediante escritura pública cuando lo solicite 

el contratista y asumiendo éste los gastos derivados de su otorgamiento, se unirá un ejemplar del 

pliego de cláusulas administrativas y del pliego de prescripciones técnicas que firmarán los 

adjudicatarios en prueba de conformidad.  

Cuando el contrato no se formalice en el plazo fijado por causas imputables al contratista, el Órgano 

de Contratación considerará que el licitador ha retirado su oferta, con las consecuencias establecidas 

en el artículo 60 del TRLCSP. 

No podrá iniciarse la ejecución del acuerdo marco sin su formalización previa. 

Debe decir: 

24. Formalización 

El Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario seleccionado para que formalice el contrato 

acuerdo dentro del plazo máximo de cinco días, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 

recibido el requerimiento. 

La celebración del contrato se publicará en el perfil del contratante de la F.A.CC.  

Al documento de la formalización, que podrá suscribirse mediante escritura pública cuando lo solicite 

el contratista y asumiendo éste los gastos derivados de su otorgamiento, se unirá un ejemplar del 

pliego de cláusulas administrativas y del pliego de prescripciones técnicas que firmarán los 

adjudicatarios en prueba de conformidad.  

Cuando el contrato no se formalice en el plazo fijado por causas imputables al contratista, el Órgano 

de Contratación considerará que el licitador ha retirado su oferta, con las consecuencias establecidas 

en el artículo 60 del TRLCSP. 

No podrá iniciarse la ejecución del acuerdo marco sin su formalización previa. 

 


