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FONDO ESPAÑOL DE 
GARANTÍA AGRARIA, O.A. 
JUNTA CONTRATACIÓN 

SECRETARÍA GENERAL DE 
AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN 

Expediente 2020/25 (EE0000099405) 

Contratación del suministro de alimentos en el marc o del programa de  
Ayuda a las personas más desfavorecidas 2021 (PO FE AD 2014-2020). 

Pliego de Prescripciones Técnicas 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

  

Tal y como se establece en el Programa Operativo FEAD 2014-2020 aprobado por 
Decisión de Ejecución de la Comisión de 17.12.2014, los alimentos seleccionados para el 
programa de ayuda a las personas más desfavorecidas obedecen a criterios básicos, en 
términos nutritivos, de calidad y variedad, que contribuyan a satisfacer las necesidades 
nutricionales de las personas destinatarias, que no son otras que individuos, familias, 
hogares o grupos que se encuentren en situación de pobreza económica, así como 
personas sin hogar y otras personas en situación especial de vulnerabilidad social. 

Advertido error material en el Pliego de prescripciones técnicas (PPT) que rige la 
contratación del suministro de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a 
las personas más desfavorecidas durante el año 2021, que afecta a la descripción del 
producto del Lote 8: cacao soluble, por no ajustarse a la del preparado alimenticio al cacao 
incluido en licitaciones anteriores y seleccionado para la cesta de alimentos de la licitación 
del Programa 2021.  

De conformidad con lo establecido en el articulo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que habilita a 
las Administraciones para rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, y de 
acuerdo con las instrucciones indicadas por la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, para la tramitación del procedimiento electrónico de licitación, se procede a la 
siguiente corrección de errores: 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
•  Página 11, ANEXO 1 LOTE 8: CACAO SOLUBLE : 
 
 Donde dice : 

 

« DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Producto obtenido por la transformación en polvo de granos de cacao limpios, 
descascarillados y tostados y que contenga un 20 por ciento, como mínimo, de manteca de 
cacao, calculado sobre el peso de la materia seca, y, como máximo, un 9 por ciento de 
agua.” 

 
Debe decir :  

 

  « DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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Preparado alimenticio al cacao. Preparado en polvo con un contenido mínimo de cacao 
desgrasado del 20 %.” 

 

En virtud de lo anterior, la Junta de Contratación 

 

A C U E R D A  

Rectificar   el  citado error  detectado  en  el PPT  que  rige  la  contratación del expediente 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público 2020/99405 para la contratación del 
suministro de alimentos en el marco del programa de Ayuda alimentaria a las personas 
más desfavorecidas durante el año 2021 y en los términos detallados en los párrafos 
anteriores.  

Anunciar esta rectificación en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratos del 
Sector Público (PLACSP). 

Ampliar  la fecha final de presentación de ofertas al día 30 de octubre de 2020 a las 
14:00 horas para todos los lotes , a excepción del lote 8.  Por tanto, los licitadores 
deben volver a descargar la Herramienta de la PLACSP cuando se publique de nuevo el 
anuncio de pliegos de todos los lotes (excepto lote 8). 

A efectos de utilización de medios electrónicos para el procedimiento y siguiendo las 
instrucciones de la propia Plataforma de Contratación del Sector Publico se va a proceder  
a publicar  una nueva licitación relacionada con el expediente 2020/99405 en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público que afecta sólo al LOTE 8 de CACAO 
SOLUBLE  con el nombre 2020/99405_LOTE 8 CACAO SOLUBLE y cuyo plazo de 
presentación de ofertas finaliza el día 25 de noviembre de 2020 a las 14:00  horas . 

 
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN, 

Firmado electrónicamente  
Francisca Esther Díez Muyo 
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