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RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL OBSERVADO EN EL ANUNCIO DE LICITACIÓN Y 
ANUNCIO DE PLIEGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “GESTION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS REDES SOCIALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA 
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 
 
 
 Advertido error material en el anuncio de licitación y anuncio del Pliego en los siguientes términos: 
En el apartado en el que se indica la solvencia técnica y profesional, el PCAP establece dos requisitos 
de solvencia técnica: los trabajos realizados del artículo 90.1 a; y la indicación de personal técnico o 
unidades técnicas del artículo 90.1.b. Sin embargo, en el ANUNCIO DE LICITACION Y EN EL ANUN-
CIO DEL PLIEGO, se indica por error, en el titulo del segundo requisito de solvencia técnica, la refe-
rencia a títulos académicos o profesionales, aunque a continuación, como desarrollo de dicho apartado, 
se hace referencia al personal técnico o unidades técnicas y al artículo 90.1.b , lo que pone de mani-
fiesto que se trata de un error material acaecido al introducir el dato en el desplegable de la plataforma 
de Contratación del Estado, que se deduce fácilmente del propio desarrollo de dicho apartado y del 
contenido del PCAP, por lo que se trata de un error en la configuración de los datos al crear el anuncio 
en la PLCSP, que no supone alteración de los pliegos. 
 
 
Asimismo, el anuncio de licitación omite, por error, el requisito adicional de concreción de las condicio-
nes de solvencia del artículo 76.1 LCSP, aunque dicho requisito si se establece en el PCAP, por lo que 
se trata de un error en la configuración de los datos al crear el anuncio en la PLCSP, que no supone 
alteración de los pliegos. 
 
Dada la importancia del anuncio de licitación, como fiel reflejo de los contenido en los pliegos,  y te-
niendo en cuenta el  artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que establece que: 
 
“Cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo del órgano de contrata-
ción y se hará pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a partir del nuevo 
anuncio, el plazo establecido para la presentación de proposiciones.” 
 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que 
“Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instan-
cia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 
En virtud de las competencias atribuidas por el artículo 15.d) de los Estatutos del Organismo Autónomo 
Local Agencia para el Empleo de Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 154, de 30 de 
junio de 2004), vengo en aprobar la siguiente  
 
 
RESOLUCIÓN  
 
PRIMERO.- Rectificar el error material , de hecho o aritmético, advertido en el anuncio de licitación y 
en el anuncio del pliego publicado en la PLACSP, de tal forma que estos recojan de forma literal lo 
indicado en el PCAP. 
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Donde dice:  
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecu-
ción - Artículo 90.1 de la LCSP: - Apartado: b) Indicación del personal técnico o de las unidades téc-
nicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encarga-
dos del control de calidad.” Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: Los licitado-
res deberán especificar en la oferta, los nombres y la cualificación profesional del personal responsa-
ble de ejecutar la prestación objeto del contrato. Expresión: que se especifiquen los nombres y la cua-
lificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, se deberá aportar dicha do-
cumentación. 
 
Deberá  decir:  
 
Técnicos o unidades técnicas- Artículo 90.1 de la LCSP: - Apartado: b) Indicación del personal téc-
nico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especial-
mente aquellos encargados del control de calidad.” Requisitos mínimos de solvencia y acreditación 
documental: Los licitadores deberán especificar en la oferta, los nombres y la cualificación profesional 
del personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato. 
 
 
SEGUNDO.- Incluir en el anuncio de licitación y en el anuncio del pliego las concreciones de las condi-
ciones de solvencia del artículo 76.1 LCSP, que se han omitido por error en dichos anuncios, pero que 
si vienen reguladas en el pcap (apartado 12 del Anexo I), ya que se trata de un error u omisión en la 
configuración de los datos al crear el anuncio en la PLCSP. 
 
 
Otros.- CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA En el supuesto que, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 76.1 LCSP, se hubiera establecido en el apartado 12 del Anexo I del 
presente pliego, que se especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable 
de ejecutar la prestación, se deberá aportar dicha documentación: Los licitadores deberán especificar 
en la oferta los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación 
objeto del contrato. 
 
 
TERCERO.- El plazo  de presentación de ofertas se 15 días naturales se reiniciará a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación rectificado, lo que supone además una modifica-
ción de las fechas previstas en dicho anuncio para la celebración de las mesas de contratación de 
apertura de las ofertas, que tienen que ajustarse al nuevo plazo. 
 
 

LA GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 
Belén García Díaz 
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