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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

35401 Anuncio de corrección de errores de la resolución de 29 de julio de
2014, de "Aena, S.A." del Expediente DPM 280/14. "Acuerdo marco
proyecto  y  ejecución  aislamiento  acústico  viviendas  incluidas  en
diversos planes de aislamiento acústico de Aeropuertos de la red de
Aena. Fase II".

Habiendo sido detectada la necesidad de modificar el Pliego de la Licitación del
expediente citado, se procede a la rectificación del mismo:

1. Se modifica el título del expediente, donde dice "Acuerdo marco proyecto y
ejecución  aislamiento  acústico  viviendas  incluidas  en  diversos  planes  de
aislamiento acústico de Apartamentos de la red de Aena. Fase II"  debe decir
"Acuerdo marco proyecto y ejecución aislamiento acústico viviendas incluidas en
diversos planes de aislamiento acústico de Aeropuertos de la red de Aena. Fase
II".

2. Se modifica el CD:

- Modelo de valoración de los precios unitarios de aplicación en los aeropuertos
de la Península y Baleares, se ha actualizado la ponderación de aplicación.

- Se ha incluido la totalidad de partidas recogidas en el Cuadro de Precios de
Referencia, tanto en el Modelo de valoración de los precios unitarios de aplicación
en los aeropuertos de la Península y Baleares, como en el de los aeropuertos
canarios.

3. Ampliación del plazo de presentación de ofertas, hasta las trece horas treinta
minutos del día 18 de noviembre de 2014.

4. Permanece invariable el resto de la información.

El anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado n.º 233, de
fecha 25 de septiembre de 2014, páginas 45158 y 45159.

Madrid, 8 de octubre de 2014.- El Director General-Presidente de Aena, S.A.
Por Delegación: Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación Centralizada
(Acuerdo del Consejo de Administración de Aena de fecha 11/07/1994).
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