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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

24120 Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por el
que se comunica la modificación en el anexo I (artículos autorizados a
la venta) del pliego de condiciones del expediente número MAD/018/10,
con título "Concesión de un local destinado a la actividad de moda y
complementos, en el aeropuerto de Madrid/Barajas" y otros.

Condiciones específicas de la licitación.

A los posibles licitadores a los expedientes MAD/018/10, MAD/024/10 y MAD/
026/10, con título, para cada uno de ellos, "Concesión de un local destinado a la
actividad  de  moda  y  complementos,  en  el  aeropuerto  de  Madrid/Barajas",
publicados en el "Boletín Oficial del Estado" número 152, de 23 de junio de 2010,
se comunica que se modifican, por haberse detectado error, en el anexo I del
pliego de condiciones, quedando redactado de la siguiente forma:

Donde se indica: "El  licitador presentará hasta un máximo de tres marcas
comerciales de prestigio en Europa y España. Los productos citados dentro de la
gama "Varios", sólo están autorizados si son de dichas marcas y con distribución
en la mayoría de los puntos de venta del licitador".

Deberá indicar: "El licitador presentará una o varias marcas comerciales de
prestigio en Europa y España. Los productos citados dentro de la gama "Varios",
sólo están autorizados si son de dichas marcas y con distribución en la mayoría de
los puntos de venta del licitador".

Permanecen invariables todos los demás datos publicados.

Madrid,  5  de julio  de  2010.-  El  Director  General-Presidente  de Aena,  por
autorización del Consejo de Administración de Aena de fecha 24 de febrero de
2010, el Director de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.
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