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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO DE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA, DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ANEXO II BIS DEL PLIEGO DE 
CLAUSULAS ADMINSTRATIVAS PARTICULARES DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO 
DE PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE EMPLEO 
AUTÓNOMO 2020-2023”. Nº de expediente: SE-15/2022 – SEXPE - Expediente Alcántara: 
PSS/2022/0000114136 
 
  

En fecha 20 de octubre de 2022 se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de 

licitación del expediente de contratación “SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS 

PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE EMPLEO AUTÓNOMO 2020-2023”. Nº de expediente: SE-

15/2022 – SEXPE - Expediente Alcántara: PSS/2022/0000114136.  

  

Advertido error material en el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente 

licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que permite a las Administraciones Públicas corregir los 

errores materiales, de hecho o aritméticos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Púbico (en adelante LCSP), que establece que los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares sólo podrán ser modificados una vez aprobados por error material, de hecho o aritmético, 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo136.2 de la LCSP, en el que se recoge la obligación del órgano de 

contratación de ampliar el plazo inicial de presentación de ofertas en el caso de que se introduzcan modificaciones 

significativas en los pliegos, precisando el citado precepto que “La duración de la prórroga en todo caso será 

proporcional a la importancia de la información solicitada por el interesado” 

  

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás disposiciones aplicables, en el ejercicio de las 

competencias que legalmente tengo atribuidas por Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera, sobre 

delegación de determinadas competencias y delegación de firma, en concreto, apartado undécimo, referente a las 

competencias en materia de contratación.  

 
  

RESUELVO  

PRIMERO: Corregir el error material advertido en el Anexo II bis que forma parte del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del expediente de contratación arriba indicado, de manera que 

Donde dice:   
 

MEJORAS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICAS 

Radio generalista de ámbito regional. Hasta 5 puntos 
Nº de pases adicionales por emisora _____ 

(umbral 5 pases adicionales) 

Radio musical de ámbito regional. Hasta 5 puntos 
Nº de pases adicionales por emisora ________ 

(umbral 5 pases adicionales) 

Radio musical de ámbito local. Hasta 5 puntos 
Nº de pases adicionales por emisora ________ 

(umbral 5 pases adicionales) 

Tiempo máx. de respuesta (hasta 10 puntos) 
Nº de horas a reducir del máximo_____ (máx. 

22 horas a reducir) 
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Debe decir:   

MEJORAS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICAS 

Radio generalista de ámbito regional. Hasta 5 puntos 
Nº de pases adicionales por emisora _____ 

(umbral 5 pases adicionales) 

Radio musical de ámbito regional. Hasta 5 puntos 
Nº de pases adicionales por emisora ________ 

(umbral 5 pases adicionales) 

Radio musical de ámbito local. Hasta 5 puntos 
Nº de pases adicionales por emisora ________ 

(umbral 2 pases adicionales) 

Tiempo máx. de respuesta (hasta 10 puntos) 
Nº de horas a reducir del máximo_____ (máx. 

22 horas a reducir) 

 

 

SEGUNDO: Publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del expediente para la contratación de “SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y COMPRA 

DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE EMPLEO AUTÓNOMO 2020-2023”. Nº de 

expediente: SE-15/2022 – SEXPE Expediente Alcántara: PSS/2022/0000114136, una vez corregido el error 

material detectado. 

  

TERCERO: Ampliar el plazo de presentación de proposición en 7 días naturales, a contar desde el día siguiente a 

la finalización del plazo inicialmente concedido, y ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 136.2 de la LCSP, así 

como de lo contemplado en el artículo 32, apartados primero y tercero, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

CUARTO: Con respecto a los licitadores que a fecha de publicación de la presente corrección de errores ya 

hubieran presentado proposición a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en relación 

al presente expediente de contratación pública, se determina la conveniencia de volver a presentar una 

nueva proposición que se ajuste a los términos y condiciones recogidos en el nuevo Anexo II bis publicado.  

 

En el caso de que los licitadores presentaran nueva proposición, será objeto de valoración la última presentada por 

ellos. 

 

En el caso de no volver a presentar una nueva proposición, se tendrá en cuenta la inicialmente presentada y que se 

haya hecho con carácter previo a la presente corrección. En este último caso, en lo que se refiere al criterio de 

adjudicación “Radio musical de ámbito local” se considerará como umbral de saciedad “2 pases adicionales por 

emisora”, que es el extremo que se ha corregido a través de la presente Resolución, y ello con independencia de 

lo ofertado por el licitador.  

 

EL SECRETARIO GENERAL DEL SEXPE. 

(P.D. Resolución de 13 de noviembre de 2019, DOE nº 223, de 19 de noviembre). 
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