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CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS QUE REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN POR EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA “LIMPIEZA DE 

SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES” DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 2018 

 

Expediente de contratación 15/2017/EMP/Limpieza 

 

 

CORRECCIÓN DE LA CLÁUSULA 12.3 APERTURA Y VALORACIÓN DEL “SOBRE C” 

 

En la cláusula 12.3 Apertura y valoración del “Sobre C” del Pliego de Cláusulas Administrativas se 

indica que: “La Mesa de Contratación se constituirá y, en acto público a celebrarse el día 30 de 

enero de 2018, a las 9:30 horas, comunicará a los asistentes la admisión de los licitadores 

presentados”, cuando debiera indicarse : “La Mesa de Contratación se constituirá y, en acto 

público a celebrarse el día 30 de enero de 2018, a las 12:00 horas, comunicará a los asistentes la 

admisión de los licitadores presentados”. 

 

Por consiguiente, se procede a corregir la hora del acto público de constitución de la Mesa de 

Contratación, que tendrá lugar el 30 de enero de 2018 a las 12:00 horas. 

 

En Basauri, a 23 de enero de 2018 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Josu Llona Sabarte 

 

Coordinador  

  
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de la incorporación 

de sus datos personales a un fichero cuyo titular y responsable es BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI, que mantendrá sus 

datos personales con la finalidad de tramitar la documentación requerida a efectos de participar en el presente procedimiento 

de contratación. 

 

La finalidad del tratamiento de los datos de los proveedores ya contratados será la gestión administrativa, fiscal y contable de la 

relación comercial entre ambas partes. 

 

En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de los datos, dirigiendo 

un escrito a BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI, calle Baskonia nº 1, C.P. 48970 de Basauri (Bizkaia), enviando un mail a 

info@behargintza.eus o comunicándolo en nuestras oficinas. 


