
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora (según figure en el anuncio original)

I.1) Nombre y direcciones 1

Nombre oficial: Número de identificación fiscal: 2

Dirección postal:

Localidad: Código NUTS: Código postal: País:

Persona de contacto: Teléfono:

Correo electrónico: Fax:

Direcciones de internet
Dirección principal: (URL)
Dirección del perfil de comprador: (URL)

Apartado II: Objeto (según figure en el anuncio original)

II.1) Ámbito de la contratación
II.1.1) Denominación: Número de referencia: 2

II.1.2) Código CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Código CPV complementario: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Tipo de contrato   ◯  Obras    ◯ Suministros    ◯  Servicios

II.1.4) Breve descripción:

Apartado VI: Información complementaria
VI.5) Fecha de envío del presente anuncio: (dd/mm/aaaa)

VI.6) Referencia del anuncio original

El anuncio original fue enviado por 7  ◯ eNotices  ◯ TED eSender  ◯ Otros medios:

Nombre de usuario TED eSender:  [        ] 7   Nombre de usuario de cliente TED eSender:  [        ] 7

Referencia del anuncio: [    ][    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (año y número del documento)

Número de anuncio en el DO S: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ]

Fecha de envío del anuncio original: 7 (dd/mm/aaaa)

Corrigenda
Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Directiva 2014/23/UE
Directiva 2014/24/UE
Directiva 2014/25/UE

Nota: Si las correcciones o modificaciones de los anuncios suponen un cambio sustancial en las condiciones de licitación, 
será necesario ampliar los plazos previstos inicialmente o poner en marcha un nuevo procedimiento.
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Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

Información y formularios en línea: http://simap.ted.europa.eu
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Apartado VII: Modificaciones
VII.1) Información que se va a modificar o añadir 

VII.1.1) Motivo de la modificación 7

◯ Modificación de la información original enviada por el poder adjudicador
◯ Publicación en TED no conforme con la información original proporcionada por el poder adjudicador

VII.1.2) Texto que se va a corregir en el anuncio original 1 (indíquese el apartado correspondiente y el número del subapartado del anuncio 
original)

Número de apartado: [    ].[    ].[    ]
Lote nº: 2

Localización del texto que se va a 
modificar:

En lugar de: Léase:

Número de apartado: [    ].[    ].[    ]
Lote nº: 2

Localización del texto que se va a 
modificar:

En lugar de
Código CPV principal: 
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    
Código CPV complementario: 2 [    ][    ][    ][    ]

Léase
Código CPV principal: 
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    
Código CPV complementario: 2 [    ][    ][    ][    ]

Número de apartado: [    ].[    ].[    ]
Localización del texto que se va a 
modificar:

En lugar de
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora local: (hh:mm)

Léase
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora local: (hh:mm)

VII.2) Otras informaciones adicionales: 2
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El poder adjudicador o la entidad adjudicadora es responsable de garantizar la conformidad con la legislación de la Unión Europea y con todas las leyes 
aplicables.

1 repítase tantas veces como sea necesario
2 en su caso
7 información obligatoria que no se publicará
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