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Anuncio de modificación
Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia
Directiva 2014/23/UE ◯
Directiva 2014/24/UE ◯
Directiva 2014/25/UE ◯

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

Sp

I.1) Nombre y direcciones
Nombre oficial:

Número de identificación fiscal: 2

Dirección postal:
Localidad:

Código NUTS:

Código postal:

País:

Persona de contacto:

Teléfono:

Correo electrónico:

Fax:

en

im
ec

Direcciones de internet
Dirección principal: (URL)
Dirección del perfil de comprador: (URL)
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Apartado II: Objeto
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.2) Descripción
II.2.1) Denominación: 2

Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es) 2
Código CPV principal: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Código CPV complementario: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Lugar de ejecución
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sp

Código NUTS: 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

II.2.4) Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:
(naturaleza y cantidad de las obras, suministros o servicios)
II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: [
] o Duración en días: [
o Comienzo: (dd/mm/aaaa) / Fin: (dd/mm/aaaa)

]

Directiva 2014/24/UE – En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:
Directiva 2014/25/UE – En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a ocho años:
II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea

im
ec

El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea ◯ sí ◯ no
Identificación del proyecto:

Apartado IV: Procedimiento
IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato

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

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión
Contrato nº: [

]

Lote nº: 2 [

]

Denominación:

V.2) Adjudicación de contrato/concesión
V.2.2) Información sobre las ofertas

en

V.2.1) Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión: (dd/mm/aaaa)
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos ◯ sí ◯ no
V.2.3) Nombre y dirección del contratista/concesionario 1
Nombre oficial:

Número de identificación fiscal: 2

Dirección postal:
Localidad:

Código NUTS:

Correo electrónico:

Código postal:

País:

Teléfono:

Dirección de internet: (URL)

Fax:

El contratista/concesionario es una PYME ◯ sí ◯ no (PYMEs – tal y como se define en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión)
V.2.4) Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato; IVA excluido)
Valor total de la contratación: [

] Moneda: [ ][ ][ ]
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Apartado VI: Información complementaria
VI.3) Información adicional: 2

VI.4) Procedimientos de recurso
VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial:
Dirección postal:
Localidad:

Código postal:

Correo electrónico:

País:
Teléfono:

Sp
Dirección de internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación 2
Nombre oficial:

Dirección postal:
Localidad:

Código postal:

País:

Correo electrónico:

Teléfono:

Dirección de internet: (URL)

Fax:

im
ec

VI.4.3) Procedimiento de recurso

Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso 2
Nombre oficial:
Dirección postal:
Localidad:
Correo electrónico:

Código postal:

Dirección de internet: (URL)

País:

Teléfono:
Fax:

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

en
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Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión
VII.1) Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1) Código CPV principal: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Código CPV complementario: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
VII.1.2) Código(s) CPV adicional(es) 2
Código CPV principal: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Código CPV complementario: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
VII.1.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

VII.1.4) Descripción del contrato:
(naturaleza y cantidad de las obras, suministros o servicios)
VII.1.5) Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: [
] o Duración en días: [
o Comienzo: (dd/mm/aaaa) / Fin: (dd/mm/aaaa)

]

Sp

Directiva 2014/24/UE – En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:
Directiva 2014/25/UE – En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a ocho años:
VII.1.6) Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: [
Moneda: [ ][ ][ ]

]

El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos ◯ sí ◯ no
VII.1.7) Nombre y dirección del contratista/concesionario 1
Nombre oficial:

Localidad:
Correo electrónico:

im
ec

Dirección postal:

Número de identificación fiscal: 2

Código NUTS:

Dirección de internet: (URL)

Código postal:

País:

Teléfono:
Fax:

El contratista/concesionario es una PYME ◯ sí ◯ no (PYMEs – tal y como se define en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión)

VII.2) Información sobre las modificaciones
VII.2.1) Descripción de las modificaciones

Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):
VII.2.2) Justificación de la modificación

◯ Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la
Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/
UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:
◯ Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra
c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva
2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

en

VII.2.3) Aumento de precio

Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las
adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: [
] Moneda: [ ][ ][ ]
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: [
] Moneda: [ ][ ][ ]

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
2

repítase tantas veces como sea necesario
en su caso
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