
 
 
AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA, ALMERÍA 
CIF.- P0404900C 
 

EXPEDIENTE 2019/049530/006-302/00001 

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL OBSERVADO EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DILIGENCIA para hacer constar que se ha advertido la existencia de un error material en la 
tipología y clasificación de las ambulancias apartado 3b) del PPT así como en el Anexo I en el objeto 
del contrato del PCAP DELCONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “Procedimiento Abierto 
Simpificado Sumario para la contratación de los servicios de Ambulancia para eventos culturales 
y deportivos organizados o con participación del Ayuntamiento”. 

Por ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 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” 
se procede, mediante la presente diligencia, a rectificar dicho error, de forma que : 

Donde dice : 

Ambulancia tipo B con conductor y enfermero  

Debe decir  

Ambulancia tipo B con conductor y técnico en emergencias sanitarias  

Donde dice : 

Ambulancia tipo A con conductor, enfermero y médico 

Debe decir: 

Ambulancia tipo C con conductor, enfermero y médico  

  

 Esta corrección, no afecta al importe del precio del contrato , manteniéndose el resto de 
actuaciones y documentos administrativos del expediente de contratación. Se procede por tanto a la 
anulación del anterior pliego y a la publicación del nuevo pliego con las correcciones señaladas en la 
Plataforma de contratación y en el perfil del contratante del Ayuntamiento. 

Garrucha a 3 de diciembre de 2019. 

      EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  

                        Fdo Juan Luis Pérez Tornell 
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