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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

10859 Anuncio de Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. por el
que se informa sobre el  Expte. 01/2006 sobre la contratación de la
consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y
de  ejecución  y  del  estudio  de  seguridad  y  salud,  con  opción  a  la
dirección de las obras para la construcción de dos edificios de oficinas
en  el  Parque  Tecnológico  y  Aeronáutico  de  Andalucía,  donde  se
ubicará  el  Centro  de  Ingeniería  e  Innovación  Aeroespacial.

Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. informa que el Expte. 01/
2006 por el que se licitó la Contratación de la Consultoría y Asistencia Técnica
para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y del estudio de seguridad y
salud, con opción a la dirección de las obras para la construcción de dos edificios
de oficinas  en  el  Parque Tecnológico  y  Aeronáutico  de  Andalucía,  donde se
ubicará  el  Centro  de  Ingeniería  e  Innovación  Aeroespacial,  cuyo  anuncio  de
licitación fue publicado en BOE 177 de 26 de julio de 2006, que dicho proyecto ha
sido  cofinanciado  por  el  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación  dentro  del  Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-
2011  y  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER).  Informa  que  la
adjudicación de la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y del Estudio de
Seguridad y Salud recayó en la oferta presentada por Emilio Yanes Bustamante
con fecha 27 de octubre de 2006. Asimismo informa que mediante resolución del
órgano de contratación de fecha 18 de diciembre de 2009, se ejercitó la opción de
adjudicar la Dirección de Obras de dicho expediente a la oferta presentada por
Emilio Yanes Bustamente.

La Rinconada (Sevilla),  12 de marzo de 2012.-  Presidente del  Órgano de
Contratación.
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