
 
 

 

Expediente PICE/HU-01/2022 
 
 
Habiéndose detectado un error en el número de sobre consignado tanto en el DOCUMENTO 
DE REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN (PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS) como en el Anexo IX para la aportación de 
los curriculum vitae del equipo profesional propuesto para la ejecución del contrato, se 
procede por parte de este órgano a modificar y/o corregir los apartados o menciones del 
expediente de licitación que a continuación se indican: 
 
 
1.- DOCUMENTO DE REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN (PLIEGO DE 
CONDICIONES PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS), apartado 8.5. en el sentido de 
añadir una mención específica en el párrafo segundo, de forma que donde dice: 
 
 

“ 8.5 SOBRE 2- Documentación referida a la proposición técnica (Documentación con evaluación 
previa). 
 
 
Se incluirán los requisitos exigidos en el Título IV “Prescripciones Técnicas de Ejecución” de este 
Documento. 

 
 
En este sobre se incluirá, en su caso, la declaración de confidencialidad indicando qué documentos 
administrativos y técnicos y datos presentados puedan resultar confidenciales, según modelo del 
Anexo VI. 

 
La proposición u oferta técnica no podrá contener valoración alguna sobre la oferta económica 
ni anticipar el precio ofertado. En caso de que se aprecie tal extremo en la documentación a 
incluir en el Sobre 2, se procederá a la exclusión del procedimiento de licitación “. 

 
DEBE DECIR: 
 
“ 8.5 SOBRE 2- Documentación referida a la proposición técnica 
(Documentación con evaluación previa). 
 
Se incluirán los requisitos exigidos en el Título IV “Prescripciones Técnicas de 
Ejecución” de este Documento. 
 
En este sobre se incluirá Anexo X – Modelo de curriculum-, y, en su caso, la 
declaración de confidencialidad indicando qué documentos administrativos y 
técnicos y datos presentados puedan resultar confidenciales, según modelo del 
Anexo VI. 

 
La proposición u oferta técnica no podrá contener valoración alguna sobre la 
oferta económica ni anticipar el precio ofertado. En caso de que se aprecie tal 
extremo en la documentación a incluir en el Sobre 2, se procederá a la exclusión 
del procedimiento de licitación “. 



 
 

 
 

 
2.- En el ANEXO IX DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES, se 
rectifica el número consignado en el último párrafo del documento, de forma que donde dice  
 
 

“La experiencia se acreditará mediante el currículum vitae de las personas que se vayan a asignar 

al proyecto de acuerdo con el modelo del ANEXO X que se adjuntará en el SOBRE 3”.  

 

DEBE DECIR: 

 

“La experiencia se acreditará mediante el currículum vitae de las personas que 

se vayan a asignar al proyecto de acuerdo con el modelo del ANEXO X que se 

adjuntará en el SOBRE 2”. 

 

No habiéndose presentado a fecha de hoy oferta alguna de empresa licitadora, y 

teniendo en cuenta a su vez que la posible omisión del Anexo X en el sobre 2 por 

inclusión en el 3 sería un defecto en todo caso subsanable tras requerimiento a 

practicar por parte de esta Corporación en el momento de apertura del sobre 2, sin 

que se perjudique con ello en ningún momento a cuantas empresas decidan participar 

en el presente procedimiento de licitación, no se entiende necesario ampliar el plazo 

de presentación de ofertas determinado en el documento de requisitos de la 

contratación y en su anuncio. 

 

Huelva, 14 de marzo de 2022. 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

 

Daniel Toscano Rodríguez 
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