
NOTA ACLARATORIA SOBRE LOS DOCUMENTOS ANEXOS A LA LICITACIÓN DE 
LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS, SOPORTES Y ADAPTACIONES DE 
DISEÑOS  ACORDES  A LA ESTRATEGIA DE  MARKETING  DE  AUDITORIO  DE 
TENERIFE

En relación con la licitación DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
UN PLAN DE MEDIOS,  SOPORTES Y ADAPTACIONES DE DISEÑOS ACORDES A LA 
ESTRATEGIA DE MARKETING DE AUDITORIO DE TENERIFE, publicada en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público en pasado 25 de junio de 2019, se hace constar lo 
siguiente:

Primero.- Con posterioridad a la fecha de publicación de la contratación, es advertido 
por el personal de Auditorio de Tenerife la falta de correspondencia entre las tablas 
existentes  en  el  interior  del  documento  relativo  al  PCAP y  en  el  anexo  de  oferta 
económica de este. 

Segundo.- Habiéndose detectado las discrepancias existentes en ambas, y resultando 
evidente en el anexo de oferta económica del contrato la prevalencia de la citada tabla,  
se procede a la rectificación del PCAP para la adecuación de ambas tablas. 

Tercero.-  Tratándose  de  un  error  material  en  la  transcripción  del  PCAP  del 
procedimiento, y conteniéndose la tabla correcta de forma evidente en el anexo relativo 
a las ofertas económicas, se determina que se trata de un error de carácter material  
que no ha de tener incidencia directa siendo esta de carácter menor en la preparación 
de las ofertas por parte de los licitadores.

Cuarto.-  De  acuerdo  con  lo  anterior,  se  producirá  la  modificación  del  PCAP  del 
procedimiento  de  contratación,  adecuándose  ambas  tablas  a  la  establecida  en  el  
anexo.

Con  base  en  los  artículos  136  y  138  de  La  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos  del  Sector  Público,  considerando  que  la  información  no  ha  de  tener 
incidencia  directa en las  ofertas  preparadas por  los licitadores,  sino  una incidencia 
indirecta de carácter menor estableciéndose como procedente la adición de 1 día de 
plazo para la  presentación de proposiciones.

En Santa Cruz de Tenerife a 19 de julio de 2019

Daniel Cerezo Baelo
Gerente 
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