Anuncio de la Universidad de Zaragoza por el que se publica corrección de errores del
expediente n° 00074-2022 de “Contratación de los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, líneas de
enlace y suministro de teléfonos móviles”.

Advertido error material en el Anexo V Bis Modelo de Oferta Económica Precios Unitarios del
pliego de cláusulas administrativas particulares del citado expediente, cuyo anuncio de licitación fue
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea nº 2022/S 147-420855 de 2 de agosto de 2022 y en
el Perfil de Contratante de la Universidad de Zaragoza alojado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público el 30 de julio de 2022, se procede a publicar la subsanación de dicho error:
En el apartado de Telefonía Móvil del citado Anexo V Bis falta una línea asociada al precio
“IP fija para una línea de móvil”:
Entre la antepenúltima línea (Post. 1.1 Conexión de datos TIPO C) y la penúltima línea (Post.
1.1. SIM secundario de una línea móvil) debe incluirse otra línea, correspondiente al ítem Post. 1.1 IP
fija para una línea móvil, con precio unitario máximo (IVA excluido) de alta 0,000000 € y de coste
mensual 15,000000 €.
No implicando esta modificación la retroacción de actuaciones, de conformidad con el artículo
122.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por tratarse de un error
material de transcripción, y no siendo necesario ampliar el plazo inicial de presentación de
proposiciones, por no considerarse significativa dicha modificación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 136.2 de la citada ley.
Junto con el presente anuncio se publica el documento en Excel “Anexo V Bis 00074-2022
Subsanado” una vez subsanado el citado error, que se pone a disposición de los licitadores para
presentar su oferta.
Todo lo cual se publica para general conocimiento.
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