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IV. Administración Local

mancomunidades
mancomunidad comarca de la sidra (mancosi)

AnunCio. Rectificación de error advertido en el anuncio de licitación para la contratación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio para atención a la dependencia del Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad (Boletín oficial del 
Principado de Asturias número 265, de 16 de noviembre de 2011).

advertido error en el anuncio publicado en el BoPa n.º 265, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la contratación de 
los servicios que se integran en el Programa de refuerzo de ayuda a domicilio para atención a la dependencia del centro 
de servicios sociales de la mancomunidad comarca de la sidra, así como para sustituciones y/o intervenciones urgentes 
del sad ordinario, que se presta en los municipios de cabranes, Bimenes, nava y sariego, en el precio de licitación, por 
medio del presente se rectifica dicho error en el sentido siguiente:

Donde dice:

“Presupuesto de licitación (iVa excluido): Trece euros con noventa céntimos (14,00 €) por hora de servicios presta-
dos (entendiéndose comprendidos en los mismos la atención al beneficiario y el tiempo de desplazamiento entre domici-
lios) (iVa excluido), sin que pueda exceder de 300.000,00 € la facturación total anual del contrato (iVa excluido).

iVa excluido: el iVa correspondiente al precio máximo de licitación es de 0,556 € por hora, correspondiente al tipo 
del 4%, y de 1,11 € al tipo del 8%.”

Debe de decir:

“Presupuesto de licitación (iVa excluido): catorce euros (14,00 €) por hora de servicios prestados (entendiéndose 
comprendidos en los mismos la atención al beneficiario y el tiempo de desplazamiento entre domicilios) (IVA excluido), 
sin que pueda exceder de 300.000,00 € la facturación total anual del contrato (iVa excluido).

iVa excluido: el iVa correspondiente al precio máximo de licitación es de 0,56 € por hora, correspondiente al tipo 
del 4%, y de 1,12 € al tipo del 8%.”

lo que se hace público para general conocimiento.

en Paraes (nava), a 17 de noviembre de 2011.—la Presidenta.—cód. 2011-22294.
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