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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

34947 Anuncio de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. por el que se hacen
públicos los acuerdos de modificación del contrato de Redacción de
proyectos y ejecución de obras de rehabilitación y urbanización en el
entorno de la Estación Internacional de Canfranc, y arrendamiento del
edificio de la Estación Internacional para su explotación.

Se han publicado en el Perfil del Contratante de Suelo y Vivienda de Aragón,
S.L.U., alojado en la herramienta de gestión de contratación pública del Portal del
Gobierno de Aragón, con fecha 6 de octubre de 2020, así como en el Diario Oficial
de la Unión Europea de fecha 16 de septiembre de 2020, con sendos números
2020/S 180/433710 y 2020/S 180/433711, los acuerdos de modificación n.º 2.1. y
2.2. del contrato de "Redacción de proyectos y ejecución de obras de rehabilitación
y  urbanización  en  el  entorno  de  la  Estación  Internacional  de  Canfranc,  y
arrendamiento del edificio de la Estación Internacional para su explotación", que
fueron aprobados por el Consejo de Administración de la sociedad en sesiones
celebradas, respectivamente, el 29 de junio de 2020 y el 28 de julio de 2020, por
concurrir  varias de las circunstancias previstas en el  artículo 107.1. del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en los mismos detalladas. El
importe de las correspondientes modificaciones asciende a 74.989,42 €, IVA no
incluido, y 1.066.553,60 €, IVA no incluido, respectivamente.

Lo que se publica en cumplimiento del artículo 12.bis de la Ley 3/2011, de 24
de febrero, de Medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón
(anuncio de licitación del contrato: BOE número 223 de 15 de septiembre de 2017).

Zaragoza, 6 de octubre de 2020.- El Director-Gerente, Javier Albisu Iribe Sáez.
ID: A200046371-1
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