
 
 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN 
Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SECTORIZACIÓN EN LAS 
PLANTAS SÓTANO Y VÍAS DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO AMPLIACIÓN 
(FASE II) 
 
 Advertido error en el apartado 1 de la cláusula 6ª (“Presupuesto”), la 
Mesa del Senado, en su reunión del día 13 de junio de 2017, ha acordado la 
siguiente corrección de errores: 
 
 Donde dice: 
 
 “1. El presupuesto previsto en el proyecto básico y de ejecución de la 
obra asciende a 283.372,44 euros (IVA no incluido), incrementado todo ello con 
el 13% en concepto de gastos generales de empresa, gastos financieros, 
cargas fiscales (IVA no incluido), tasas de la Administración legalmente 
establecidas que incidan en el coste de las obras y demás derivados de las 
obligaciones del contrato, y con el 6% en concepto de beneficio industrial del 
contratista. Así calculado, el presupuesto máximo de licitación asciende a la 
cantidad de 337.213,21 euros (IVA no incluido).” 
 
 Debe decir: 
 
 “1. El presupuesto previsto en el proyecto básico y de ejecución de la 
obra asciende a 288.973,79 euros (IVA no incluido), incrementado todo ello con 
el 13% en concepto de gastos generales de empresa, gastos financieros, 
cargas fiscales (IVA no incluido), tasas de la Administración legalmente 
establecidas que incidan en el coste de las obras y demás derivados de las 
obligaciones del contrato, y con el 6% en concepto de beneficio industrial del 
contratista. Así calculado, el presupuesto máximo de licitación asciende a la 
cantidad de 343.878,81 euros (IVA no incluido).” 
 
 A consecuencia de ello, se amplía el plazo de presentación de ofertas 
hasta las 14:30 horas del día 4 de julio de 2017. Aquellos licitadores que no 
hayan realizado la visita a que se refiere la cláusula 8ª del pliego de cláusulas 
administrativas particulares podrán llevar a cabo la misma hasta el día 22 de 
junio de 2017. 
 
 Palacio del Senado, a 13 de junio de 2017. 


