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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375553-2020:TEXT:ES:HTML

España-Almuñécar: Servicios de arquitectura y servicios conexos
2020/S 153-375553

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 135-333188)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Ayuntamiento de Almuñécar (Granada)
Número de identificación fiscal: P1801800B
Dirección postal: Plaza Constitución, 1
Localidad: Almuñécar (Granada)
Código NUTS: ES614 Granada
Código postal: 18690
País: España
Persona de contacto: Joaquín Joya Martín
Correo electrónico: contratacion@almunecar.es 
Teléfono:  +34 958838601
Fax:  +34 958838601
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.almunecar.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=r%2BWbGNBdKDcSugstABGr5A%3D%3D

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Concurso de proyectos con intervención de jurado para la redacción de proyecto, dirección de obras y trabajos 
de seguridad y salud de los nuevos mercado y parking municipales de Almuñécar
Número de referencia: 42-2020 (GEST 4097/2020)

II.1.2) Código CPV principal
71200000 Servicios de arquitectura y servicios conexos

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Concurso de proyectos (con aportación de documento de anteproyecto), con intervención de jurado, con el 
fin de seleccionar la mejor propuesta que, por su adecuación, calidad arquetectónica y viabilidad técnica, 
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económica y constructiva, sea valorada por los miembros del jurado como la mejor y más idónea para, en base 
a ella redactar el proyecto para los nuevos mercado y parking municipal de Almuñécar.

Apartado VI: Información complementaria
VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:

05/08/2020

VI.6) Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 135-333188

Apartado VII: Modificaciones
VII.1) Información que se va a modificar o añadir

VII.1.2) Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de 
participación
En lugar de:
Fecha: 20/08/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 10/09/2020
Hora local: 13:00

VII.2) Otras informaciones adicionales:
Información que deberá ser modificada o añadida en el expediente de licitación correspondiente. Si desea más 
información, consulte los documentos de licitación correspondientes.
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