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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 

  
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, y 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, se procede a la siguiente corrección de 
errores: 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
•  Página 3, Cláusula 2.2. ETIQUETADO DEL ENVASE , al final del párrafo 4º: 
 
 Donde dice : 

«Dicho logotipo identificativo, única y exclusivamente, podrá utilizarse en aquellos 
alimentos suministrados dentro del Programa de ayuda alimentaria a las personas 
más desfavorecidas 2020.» 

 
Debe decir :  

  «Dicho logotipo identificativo, única y exclusivamente, podrá utilizarse en aquellos 
alimentos suministrados dentro del Programa de ayuda alimentaria a las personas 
más desfavorecidas 2021.» 

 
En virtud de lo anterior,  

 
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 Contratos del Sector Público 2020/25 (EE0000099405) 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. 

Esta rectificación no altera el plazo de presentación de ofertas. 

 
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN, 

Firmado electrónicamente  
Francisca Esther Díez Muyo 
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