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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

42845 Anuncio del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad,
del Gobierno de Aragón, por el que se hace pública la formalización del
Modificado n.º 3, del contrato de colaboración público privada relativo al
"Proyecto de Banda Ancha de Nueva Generación".

En  relación  con  el  "Contrato  de  Colaboración  Público  Privada  para  el
despliegue, explotación, mantenimiento y comercialización de una red de acceso y
transporte de comunicaciones electrónicas con carácter de operador mayorista
para permitir a operadores minoristas la prestación de servicios de banda ancha
superior a 30 Mbps en las zonas de Aragón objeto de actuación, y la prestación de
servicios de conexión de banda ancha a Internet  de 50 Mbps como operador
minorista en determinados centros educativos de la Comunidad Autónoma de
Aragón", formalizado el 23 de marzo de 2015 y publicado en el BOE el 6 de mayo
de 2015, se ha formalizado el siguiente modificado:

1. Mediante el Modificado n.º 3 se sustituyen 21 localidades del Anexo II del
Programa Funcional,  por  otras  tantas  extraídas del  Anexo IV,  por  causas no
previstas,  relacionadas  con  actuaciones  privadas,  y  por  la  comprobación  de
errores  en  la  información  de  partida  del  expediente  de  contratación  con
posterioridad a  la  formalización  del  contrato,  que aconsejaba la  inclusión  de
localidades  con  determinados  centros  de  actividad  que  posteriormente  han
resultado inexistentes, según consta en el anuncio de formalización del Modificado
nº 3 publicado en el Perfil de Contratante: www.aragon.es/ContratacionPublica

Este modificado no supone ningún coste económico y se formalizó el 7 de junio
de 2016.

Zaragoza, 28 de junio de 2017.- El Secretario General Técnico, Fernando A.
Beltrán Blázquez.
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