
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertido error en el apartado 

“Contratación del Servicio bajo en emisiones de CO2 de asistencia técnica para el 

asesoramiento en materia legal digital y apoyo en la redacción de acuerdos de s

STARTUPS” iniciada su licitación mediante 

por procedimiento menor, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

 

 
En la página 5, del ANEXO I PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, concretamente en el
apartado: 
 
e). Enfoque sostenible de la prestación de servicios.

 
La entidad adjudicataria prestará sus servicios integrando la sostenibilidad en lo relativo a:
 

� Contará, y hará mención de ello en la propuesta, de herramientas de comunicación 
que permitan el teletrabajo.

 
� Promocionará el uso digital de documentos minimizando la impresión de los mismos e 

implementando herramientas que permitan trabajar de forma colaborativa.
 

� Optimizará las rutas y los desplazamientos entregando al final del proye
realizados en el proyecto, así como el medio empleado según la tabla adjunta.

Actividad Total distancia en km Combustible Medio

Actividad Total distancia en km

Visita a la empresa X . 

Localidad salida 

Localidad llegada 
  

Visita a la empresa Y . 

Localidad salida 

Localidad llegada 

 
Debe decir: 

 
e) Enfoque sostenible de la prestación de servicios.

 
La entidad adjudicataria prestará sus servicios integrando la sostenibilidad en lo relativo a:
 

� Promocionará el uso digita
implementando herramientas que permitan trabajar de forma colaborativa.

 
� Optimizará las rutas y los desplazamientos entregando al final del proyecto los km 

realizados en el proyecto, así como el medi

dvertido error en el apartado e) del Anexo I Pliego de Prescripciones Técnicas

ontratación del Servicio bajo en emisiones de CO2 de asistencia técnica para el 

asesoramiento en materia legal digital y apoyo en la redacción de acuerdos de s

iniciada su licitación mediante pública convocatoria el 24 de noviembre de 2016

por procedimiento menor, se procede a efectuar la oportuna rectificación: 

En la página 5, del ANEXO I PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, concretamente en el

e). Enfoque sostenible de la prestación de servicios. 

La entidad adjudicataria prestará sus servicios integrando la sostenibilidad en lo relativo a:

Contará, y hará mención de ello en la propuesta, de herramientas de comunicación 
e permitan el teletrabajo. 

Promocionará el uso digital de documentos minimizando la impresión de los mismos e 
implementando herramientas que permitan trabajar de forma colaborativa.

Optimizará las rutas y los desplazamientos entregando al final del proye
realizados en el proyecto, así como el medio empleado según la tabla adjunta.

Actividad Total distancia en km Combustible Medio 

Total distancia en km  Combustible 

�  Gasóleo / Gasolina 

�  Gas 

�  Electricidad 

�  GLP Genérico 

�  Otros_________ 

�  Vehículo

�  Transporte colectivo.

�  Transporte público

�  Otro____________

�  Gasóleo / Gasolina 

�  Gas 

�  Electricidad 

�  GLP Genérico 
�  Otros_________ 

�  Vehí

�  Transporte colectivo.

�  Transporte público

�  Otro____________

e) Enfoque sostenible de la prestación de servicios. 

La entidad adjudicataria prestará sus servicios integrando la sostenibilidad en lo relativo a:

Promocionará el uso digital de documentos minimizando la impresión de los mismos e 
implementando herramientas que permitan trabajar de forma colaborativa.

Optimizará las rutas y los desplazamientos entregando al final del proyecto los km 
realizados en el proyecto, así como el medio empleado según la tabla adjunta.

iego de Prescripciones Técnicas del expediente 

ontratación del Servicio bajo en emisiones de CO2 de asistencia técnica para el 

asesoramiento en materia legal digital y apoyo en la redacción de acuerdos de socios para 

el 24 de noviembre de 2016 

En la página 5, del ANEXO I PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, concretamente en el siguiente 

La entidad adjudicataria prestará sus servicios integrando la sostenibilidad en lo relativo a: 

Contará, y hará mención de ello en la propuesta, de herramientas de comunicación 

Promocionará el uso digital de documentos minimizando la impresión de los mismos e 
implementando herramientas que permitan trabajar de forma colaborativa. 

Optimizará las rutas y los desplazamientos entregando al final del proyecto los km 
realizados en el proyecto, así como el medio empleado según la tabla adjunta. 

Medio 

Vehículo 

Transporte colectivo. 

Transporte público 
Otro____________ 

Vehículo 

Transporte colectivo. 

Transporte público 
Otro____________ 

La entidad adjudicataria prestará sus servicios integrando la sostenibilidad en lo relativo a: 

l de documentos minimizando la impresión de los mismos e 
implementando herramientas que permitan trabajar de forma colaborativa. 

Optimizará las rutas y los desplazamientos entregando al final del proyecto los km 
o empleado según la tabla adjunta. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Total distancia en km

Visita a la empresa X . 

Localidad salida 

Localidad llegada 
  

Visita a la empresa Y . 

Localidad salida 

Localidad llegada 

 
 
Por todo ello, procede ampliar el plazo 

proposiciones en dos días hábiles

Total distancia en km  Combustible 

�  Gasóleo / Gasolina 

�  Gas 

�  Electricidad 

�  GLP Genérico 

�  Otros_________ 

�  Vehículo

�  Transporte colectivo.

�  Transporte

�  Otro____________

�  Gasóleo / Gasolina 

�  Gas 

�  Electricidad 

�  GLP Genérico 
�  Otros_________ 

�  Vehículo

�  Transporte colectivo.

�  Transporte público

�  Otro____________

ampliar el plazo indicado en el Anuncio de licitación para la presentación de 

es, finalizando el mismo el día 1 de diciembre a las 14:00 horas

Medio 

Vehículo 

Transporte colectivo. 

Transporte público 
Otro____________ 

Vehículo 

Transporte colectivo. 

Transporte público 
Otro____________ 

indicado en el Anuncio de licitación para la presentación de 

las 14:00 horas. 


