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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. Corrección de error en los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas de las obras definidas 
en el proyecto de reforma de campo de fútbol y casa del deporte en Miranda, así como en el anuncio de licitación 
publicado en el Boletín oficial del Principado de Asturias número 10, de 14 de enero de 2011.

Advertido error material en el expediente de contratación instruido por este Ayuntamiento, para contratar las obras 
definidas en el proyecto básico y de ejecución de reforma de campo de fútbol y casa del deporte en Miranda, incorpo-
rando criterios sociales de creación de empleo y calidad del mismo, así como en el anuncio de licitación publicado en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, n.º 10, de 14 de enero de 2011, se dictó Resolución, con fundamento en el 
artículo 105.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, que literalmente dice:

“Visto el expediente instruido para contratar las obras definidas en el proyecto básico y de ejecución de reforma 
del campo de fútbol y casa del deporte en Miranda, incorporando criterios sociales de creación de empleo y calidad del 
mismo.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.ª  Por Resolución de la Alcaldía n.º 8.374/2010, de 29 de diciembre, se aprobó el Proyecto Básico y de Ejecución 
de reforma del campo de fútbol y casa del deporte en Miranda, incorporando criterios sociales de creación de 
empleo y calidad del mismo, así como los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 
particulares aprobados.

2.ª  Obra en el expediente Informe de los Servicios Técnicos municipales, de fecha 14 de enero de 2011 en el que se 
pone de manifiesto que se ha advertido la existencia de un error material y tipográfico en los Pliegos que rigen 
la licitación de referencia a la hora de definir la clasificación exigida a los contratistas.

  En concreto, examinados los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas se advierte que:

• En la cláusula I.9, donde dice: “Grupo G, Subgrupo 2 —Obras viales sin cualificación específica—, categoría 
c)”, debe decir: “Grupo G, Subgrupo 6 —Obras viales sin cualificación específica—, categoría c)”.

• En la Cláusula 6 de la Carátula de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, donde dice :“Grupo 
G, subgrupo 2, categoría c)”, debe decir: “Grupo G, subgrupo 6, categoría c)”.

  Este mismo error se ha producido también en el anuncio de licitación que se envió al BOPA y que fue publicado 
el 14 de enero de 2011 de tal manera que donde en este anuncio se dice: “Grupo G, subgrupo 2, categoría c)”, 
debe decir: “Grupo G, subgrupo 6, categoría c)”.

3.ª  El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común establece que: “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, 
rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos”.

d i s p o n G o

Primero.—Corregir el error material advertido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrati-
vas, en el sentido de que donde en estos documentos dice: “Grupo G, subgrupo 2, categoría c)”, debe decir: “Grupo G, 
subgrupo 6, categoría c)”.

Segundo.—Publicar esta Resolución en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Avilés.

En consecuencia la clasificación exigida en esta licitación es la siguiente:

— Grupo C —Edificaciones—, Subgrupo 2 —Estructuras de fábrica u hormigón—, categoría c).
— Grupo G —Viales y pistas—, Subgrupo 6 —Obras viales sin cualificación específica—, categoría c).

Tercero.—publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, un anuncio advirtiendo de la existencia del error 
material producido, y comenzando a computar los plazos para la presentación de proposiciones a esta licitación, a partir 
del día siguiente a la fecha en que se publique en el Boletín la subsanación de ese error material.

Por tanto la fecha límite de presentación de proposiciones será a las 13:00 horas del día hábil siguiente a transcurridos 
13 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la referida subsanación de errores en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias. Si este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día hábil siguiente. La Mesa de Contrata-
ción para la apertura del sobre B se celebrará, a las 13:00 horas del cuarto día hábil siguiente al señalado como fecha límite 
de la presentación de las proposiciones, si este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día hábil siguiente.”

Avilés, a 18 de enero de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-00817.
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