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Procedimiento abierto para la adjudicación de contrato o contratos de servicios de impresión, diseño, producción y actividades conexas en relación con
las publicaciones generales de las Cortes Generales. Corrección de error.

Advertidos errores materiales en el «BOCG. Sección Cortes Generales», serie B, núm. 57, de 26 de
marzo de 2009, se subsanan a continuación:

RGLCAP, y de acuerdo con los modelos establecidos
en los Anexos II y III del presente Pliego»; debe decir:
«Resguardo acreditativo de la constitución de la
garantía provisional. Las empresas licitadoras deberán
aportar la garantía provisional que se señala en el artículo 91 de la LCSP, constituidas a disposición del
Congreso de los Diputados por cualquiera de las formas previstas en el artículo 84 de la citada Ley.»

En el Pliego de cláusulas administrativas particulares, la página 8, segunda columna, apartado 6), donde
dice «Resguardo acreditativo de la constitución de la
garantía provisional. Las empresas licitadoras deberán
aportar la garantía provisional que se señala en la cláusula 9. bis de la LCSP, constituidas a disposición del
Congreso de los Diputados por cualquiera de las formas previstas en el artículo 84 de la LCSP, con los
requisitos exigidos en los artículos 55, 56, 57 y 58 del

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2009.—P. D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Manuel Alba Navarro.
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