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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

15185 Resolución  de  7  de  abril  de  2011  de  la  Dirección  Gerencia  de  la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se hace pública la participación
financiera  de  la  Unión  Europea  en  los  anuncios  de  licitación  y
adjudicación  de  los  contratos  administrativos  que  se  relacionan.

La Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la
gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos
en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  el  periodo  de
programación 2007-2013, establece en su artículo 46 que todas las actuaciones
cofinanciadas con fondos incluidas en el ámbito de la Orden estarán sujetas a las
obligaciones en materia de información y publicidad reguladas en el Reglamento
(CE) núm. 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio, y en el Reglamento (CE) núm.
1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre. Estas obligaciones se regulan en el
artículo 50 de la misma Orden para los contratos administrativos, tanto en la fase
de licitación como en la fase de adjudicación.

Con la presente Resolución se trata de cumplir con las obligaciones en materia
de  información  y  publicidad  en  determinados  expedientes  de  contratación
tramitados por la Agencia Andaluza del Agua cofinanciados con fondos europeos
haciendo mención a la cofinanciación europea en sus anuncios de licitación y
adjudicación.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de de 28 de julio
de 2008, y en virtud de las facultades delegadas por la Resolución de 16 de mayo
de 2005, de la Presidenta de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se delegan
competencias y se crean las mesas de contratación en los servicios centrales y
provinciales del organismo, resuelvo:

Hacer pública la participación financiera de la Unión Europea en los anuncios
de licitación y adjudicación de los contratos administrativos que se relacionan en el
anexo a la presente Resolución incorporando a los mismos la mención siguiente:

"Actuación cofinanciada por la Unión Europea

Programa Operativo de Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013

Fondos de Cohesión

Tasa de cofinanciación: 80 %"

ANEXO

Relación de expedientes confinanciados con Fondos de Cohesión.

1.  Adecuación de las conducciones generales de suministro al  Campo de
Gibraltar.  Expte.  352/2008/G/00.

Publicación licitación: BOE núm. 210, de 31-8-2009.

Publicación adjudicación: BOE núm. 22, de 26-1-2010.

Adjudicatario: UTE FCC Construcción, S.A. - Viguecons Estévez, S.L.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 109 Sábado 7 de mayo de 2011 Sec. V-A.  Pág. 50962

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
15

18
5

2. Servicio de asistencia técnica para la preparación, puesta en marcha, control
y seguimiento de intervenciones cofinanciadas con fondos europeos del Marco
Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013. Expte. 29/2010/DGIYE/00.

Publicación licitación: BOE núm. 197, de 14-8-2010.

Publicación adjudicación: BOE núm. 305, de 16-12-2010.

Adjudicatario: Agua y Estructuras, S.A.U.

3. Servicio de asistencia técnica a la dirección de las obras y coordinación de
seguridad y salud de las conducciones generales de suministro al  Campo de
Gibraltar.  Expte.  56/2010/DGIYE/00

Publicación licitación: BOE núm. 215, de 4-9-2010.

Publicación adjudicación: BOE núm. 5, de 6-1-2011.

Adjudicatario: UTE Urbaconsult, S.A. - Narval Ingeniería, S.A.

Sevilla, 7 de abril de 2011.- El Director Gerente, Juan Paniagua Díaz.
ID: A110030920-1
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