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CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE “CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFORMACIÓN DEL PLAN 
AGRUPADO DE FORMACIÓN PROMOVIDO POR EL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS 
CONSORCIOS DE CADIZ, HUELVA Y MALAGA” 

 
Advertidos los siguientes errores materiales en los pliegos de contratación arriba referenciados: 

 
PRIMERO.-  Art. 7, donde se indica: 
“[…], durante OCHO días naturales, [..] “ 
Debe figurar: 
“[…], durante OCHO días hábiles, […]” 
 
SEGUNDO.-  Anexo I. Modelo de Proposición, donde se indica: 
“Que, enterado de la licitación convocada por el Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de 
Huelva para contratar el SERVICIO DE FORMACION PRESENCIAL DEL PLAN AGRUPADO […]” 

Debe figurar: 
Que, enterado de la licitación convocada por el Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de 
Huelva para contratar el SERVICIO DE TELEFORMACION DEL PLAN AGRUPADO […]” 
 
TERCERO.- P.P.T. Primera. Objeto, donde se indica: 
“El objeto del presente documento es establecer las características técnicas de los cursos presenciales 
indicados en el presente pliego de acuerdo con las características establecidas en el mismo” 

Debe figurar: 
“El objeto del presente documento es establecer las características técnicas de los cursos de teleformacion 
indicados en el presente pliego de acuerdo con las características establecidas en el mismo” 
 
CUARTO.- P.P.T. Segunda. Requerimientos Generales Para la Prestación del Servicio, donde se indica: 
“Con una antelación mínima de 10 días naturales al inicio de las acciones formativas de teleformación, […]” 
Debe figurar: 
“Con una antelación mínima de 5 días naturales al inicio de las acciones formativas de teleformación, […]” 
 
QUINTO.- P.P.T.Cuarta. Requerimientos para el diseño y desarrollo de las acciones formativas. f) Plazos de 
inicio y finalización de las acciones formativas, donde se indica: 
“Todas las acciones formativas deberán finalizar antes del 30 de diciembre del 2017 y deberán comenzar el 
2 de octubre del 2017 como muy tarde.” 
Debe figurar: 
“Todas las acciones formativas deberán finalizar antes del 30 de diciembre del 2017 y deberán comenzar el 
30 de octubre del 2017 como muy tarde.” 
 
SEXTO.- P.P.T. ANEXO 1. Acciones formativas en modalidad teleformación recogidas en el Plan Agrupado de 
Formación del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva en la edición 2017, se ha omitido la inclusión del 
nº edición de cada acción formativa y debe figurar en la cabecera de cada acción formativa un nuevo 
apartado, igual en todas: 
“ 
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