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ANUNCIO RELATIVO A INFORMACIÓN ADICIONAL, 
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS INCOMPLETOS 

O RECTIFICATIVOS 
Aviso: En el caso de que cualquier información modificada o añadida supusiera un cambio sustancial en las 
condiciones previstas en el anuncio de licitación original, especialmente con relación al principio de tratamiento 
equitativo y a las reglas de competencia, será necesario ampliar los plazos previstos originalmente. 

APARTADO I: PODER ADJUDICADOR 

I.1) NOMBRE, DIRECCIONES Y PUNTOS DE CONTACTO 

Nombre oficial: 
 
Código postal: 
 
Localidad: 
 

Código postal:           País: 

Punto(s) de contacto: 
 
A la atención de: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 
 

Fax: 

Direcciones Internet (si procede) 
Dirección del poder adjudicador (URL): 
 
Dirección del perfil de comprador (URL):  
 
 
 
 
I.2) TIPO DE ENTIDAD COMPRADORA 

Poder adjudicador (en caso de contrato que entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/18/CE)         

Entidad adjudicadora (en caso de contrato que entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17/CE 
«Sectores especiales»)                                                                                                                           
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO 

II.1) DESCRIPCIÓN 

II.1.1) Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador/la entidad adjudicadora (según figura en el 
anuncio original)  

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.2) Breve descripción del contrato o adquisición (según figura en el anuncio original) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.3) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos) (según figura en el anuncio original) 

 Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)

Objeto principal  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 
 
 
 
 

Objeto(s) adicional(es) 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

 

 

APARTADO IV: PROCEDIMIENTO 

IV.1) TIPO DE PROCEDIMIENTO 

IV.1.1) Tipo de procedimiento (según figura en el anuncio original) 

Abierto   

Restringido  

Restringido acelerado  

Negociado  

Negociado acelerado  

Diálogo competitivo  
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IV.2) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

IV.2.1) Número de referencia que el poder adjudicador/la entidad adjudicadora asigna al expediente (según 
figura en el anuncio original, si procede) 

_____________________________________________________________________________________________ 

IV.2.2) Referencia del anuncio para anuncios enviados en línea (si se conoce) 

El anuncio original fue enviado por: SIMAP  
  OJS eSender  

 Nombre de usuario:  

 Referencia del anuncio:  -  (número y año del documento) 

IV.2.3) Anuncio al que se refiere esta publicación (si procede)  

   

Número de anuncio del DO:   ����/S���-������� de ��/��/���� (dd/mm/aaaa) 

IV.2.4) Fecha de envío del anuncio original:   ��/��/���� (dd/mm/aaaa) 

 

 

APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

VI.1) ESTE ANUNCIO SE REFIERE A (si procede, seleccione cuantas opciones sea necesario) 

Procedimiento incompleto                       Rectificativo                       Información adicional               

VI.2) INFORMACIÓN RELATIVA A UN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN INCOMPLETO (si procede, seleccione cuantas 
opciones sea necesario) 

El procedimiento de adjudicación no ha sido continuado.          

El procedimiento de adjudicación ha sido declarado infructuoso.          

El contrato no ha sido adjudicado.          

El contrato podrá ser objeto de una nueva publicación.           



 4 Formulario normalizado 14 – ES 
 

 

VI.3) INFORMACIÓN QUE DEBERÁ SER MODIFICADA O AÑADIDA (si procede; especifique el lugar de  texto o las fechas 
que deben modificarse o añadirse, indique siempre el apartado correspondiente y el número del subapartado del 
anuncio original) 

VI.3.1) Modificación de la                    
información original enviada                  
por el poder adjudicador 

La publicación en Ted no está                     
conforme con la información                     
original proporcionada por el                
poder adjudicador 

Ambos                       

VI.3.2) En el anuncio original            En el expediente de licitación              
correspondiente    

(si desea más información, consulte los 
documentos de licitación correspondientes) 

En ambos              
 

(si desea más 
información, consulte 
los documentos de 
licitación 
correspondientes) 

VI.3.3) Texto que se deberá modificar en el anuncio original (si procede) 

Localización del texto que se 
deberá modificar: 

En lugar de:  Léase:  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

VI.3.4) Fechas que se deberán modificar en el anuncio original (si procede) 

Localización de las fechas 
que se deberán modificar: 

En lugar de:  Léase:  

________________________ 

________________________ 
��/��/����
��:�� 

(dd/mm/aaaa) 

(hora) 

��/��/���� 
��:�� 

(dd/mm/aaaa) 

(hora) 

________________________ 

________________________ 
��/��/����
��:�� 

(dd/mm/aaaa) 

(hora) 

��/��/���� 
��:�� 

(dd/mm/aaaa) 

(hora) 
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VI.3.5) Direcciones y puntos de contacto que se deberán modificar (si procede) 

Localización del texto que se deberá modificar (si procede):   

 
Nombre oficial: 
 
Dirección postal: 
 
Localidad: 
 

Código postal:           País: 

Punto(s) de contacto: 
 
A la atención de: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 
 

Fax: 

Direcciones Internet (si procede) 
Dirección del poder adjudicador (URL): 
 
Dirección del perfil de comprador (URL): 
 
 
 

VI.3.6) Texto que se deberá añadir en el anuncio original (si procede) 

Localización del texto que se 
deberá añadir: 

Texto que se deberá añadir: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

VI.4) OTRAS INFORMACIONES ADICIONALES (si procede)  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

------------------------------- (Utilícese el apartado VI cuantas veces sea necesario) ------------------------------------------ 

 

 

VI.5) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO:   ��/��/���� (dd/mm/aaaa) 

 


