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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

1715 Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía por el
que se hace pública la participación financiera de la Unión Europea en
los anuncios de licitación y en la adjudicación de los contratos que se
relacionan.

Se hace pública la participación financiera de la Unión Europea en los anuncios
de licitación y en la adjudicación de los contratos efectuados por "Gestión de
Infraestructuras de Andalucía, S.A.", que se relacionan a continuación, que se
encuentran cofinanciados en un 65% mediante el Programa Operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Con fecha 1 de enero de 2011, la Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía en su nueva condición de poder adjudicador que actúa por mandato de
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, se subrogó a
todos  los  efectos  en  la  posición  jurídica  de  "Gestión  de  Infraestructuras  de
Andalucía,  S.A.",  como órgano  de  contratación  en  el  contrato  de  referencia,
manteniéndose inalteradas las demás condiciones, derechos y obligaciones que
fueren aplicables al mismo.

C-HU0991/OEJ0.  Obra  de  la  variante  de  El  Rocío  en  la  carretera  A-483.
Anuncio de licitación BOE núm. 187 de 6/08/2007; adjudicada a la Ute Comsa,
S.A./Arpo, S.A. el 12/06/2008 por importe de 10.146.311,94 euros, IVA incluido.

C-SE7013/CCI0. Servicios de diversas operaciones de Conservación en las
carreteras de la zona oeste del área metropolitana de Sevilla. Anuncio de licitación
BOE núm. 224 de 18/09/2007; adjudicada a la empresa Imesapi, S.A., el 14/01/
2008 por importe de 2.954.249,48 euros, IVA incluido.

Sevilla, 13 de enero de 2012.- El Director de Asuntos Generales.
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