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CORRECCIÓN DE ERRORES 

 
1.- Observado error en la cláusula décima del pliego de condiciones administrativas particulares que 
regirán la contratación de pólizas de seguros de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, por medio de 
la presente, se procede a subsanar la misma: 
 
Donde dice: 
 
"Criterios no valorables mediante fórmulas matemáticas: 
 
Se tendrán en cuenta como criterios subjetivos ... los siguientes: 
 
“1.- La mejora en las coberturas, hasta un máximo de 10 puntos, por lo que los licitadores presentarán la 
documentación necesaria en función de éste. 
 
Las mejoras serán valoradas en 9 puntos como máximo por mejora, hasta el tope de 9 puntos en 
función de la relevancia de la misma para la Mancomunidad …" 
 
Debe decir: 
 
"Criterios no valorables mediante fórmulas matemáticas: 
 
Se tendrán en cuenta como criterios subjetivos ... los siguientes: 
 
1.- La mejora en las coberturas, hasta un máximo de 9 puntos, por lo que los licitadores presentarán la 
documentación necesaria en función de éste. 
 
Las mejoras serán valoradas en 3 puntos como máximo por mejora, hasta el tope de 9 puntos en 
función de la relevancia de la misma para la Mancomunidad ..." 
 
2.- Asimismo, en el pliego de Condiciones Técnicas, dentro del capítulo “Seguros de daños materiales”, 
anexo valores globales y detallados de continente y contenido donde dice: 
 

RIESGO 
CONTINENTE CONTENIDO 

LOCAL GATZARRIÑE 4 800.000,00 € 150.000,00 € 

LOCAL SITUADO EN ELEIZ ENPARANTZA 16, 
PLANTA BAJA 

ARRENDADOR 10.000,00 € 

 
Debe decir: 
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RIESGO 
CONTINENTE CONTENIDO 

LOCAL GATZARRIÑE 4 800.000,00 € 150.000,00 € 

LOCAL SITUADO EN ELEIZ ENPARANTZA 16, 
PLANTA BAJA 

ARRENDADOR 10.000,00 € 

LOCAL SITUADO EN POLÍGONO 
SAGASTIKOETXE 

ARRENDADOR 10.000,00 € 

 
 
3.- Por último, en el pliego de condiciones técnicas, dentro del capítulo de daños materiales, en el punto 
“1.- INCENDIOS Y ADICIONALES, ROBO Y EXPOLIACIÓN”, en lo que se refiere a “BIENES 
ASEGURADOS”, donde dice “ROBO Y EXPOLIACIÓN del contenido con límite de: 
- Objetos de valor especial: 60.000,00 Euros, debe decir: 
- Objetos de valor especial: 6.000,00 Euros 
 

 


