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

63328 Anuncio del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad,
del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  hacen  públicas  las
formalizaciones  de  los  Modificados  n.º  1  y  n.º  2,  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 han formalizado los siguientes modificados:

1. Mediante el Modificado n.º 1 se realiza el cambio de 18 Centros Educativos
que  por  distintos  motivos  ya  disponen  de  acceso  ultrarrápido  a  Internet,
sustituyéndolos por otros. Este modificado no supone ningún coste económico y se
formalizó el 12 de julio de 2016.

2. Mediante el Modificado n.º 2 se da nueva redacción al texto del Programa
Funcional del Contrato en su apartado 1.1.4 (Rol del Adjudicatario), reduciendo el
plazo del operador mayorista adjudicatario para actuar como minorista, de 6 meses
a 1 mes, cumpliendo determinados requisitos. Este modificado no supone ningún
coste económico y se formalizó el 20 de octubre de 2016.

Zaragoza, 18 de noviembre de 2016.- El Secretario General Técnico, Fernando
A. Beltrán Blázquez.
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