
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99 Jueves 24 de abril de 2014 Sec. V-A.  Pág. 19436

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
14

72
6

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

14726 Anuncio  de  Red  Logística  de  Andalucía,  S.A  sobre  corrección  de
errores de varios anuncios realizados por la absorbida Zal Bahía de
Algeciras, S.A.

Corrección  de  errores  de  varios  anuncios  de  la  absorbida  ZAL  Bahía  de
Algeciras,  S.A.  publicados  según  lo  especificado  a  continuación:

Corrección de errores de la Resolución de 17 de octubre de 2007 por la que
anuncia la contratación de las obras por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes de "Urbanización de la fase I del Sector 002-es-ctm zona
de actividades logísticas. San Roque (Cádiz)" exp. T-ZG-07-01 convocado por la
absorbida ZAL Bahía de Algeciras, S.A y publicado el 2 de noviembre de 2007 en
BOE núm. 263, Sección V-A, página 13040-13041, se observa error ya que falta
incluir  apartado  13  "Proyecto  cofinanciado  con  fondos  europeos,  programa
operativo  FEDER  de  Andalucía  2007-2013".

Corrección de errores de la Resolución de 17 de octubre de 2007 por la que
anuncia la contratación de consultoría y asistencia por el procedimiento mediante
la  forma de concurso sin  variantes de "Dirección Facultativa de las  obras de
urbanización de la fase I del Sector 002-es-ctm zona de actividades logísticas. San
Roque (Cádiz)" exp. T-ZG-DO-07-01 convocado por la absorbida ZAL Bahía de
Algeciras, S.A. y publicado el 2 de noviembre de 2007 en BOE núm. 263, Sección
V-A, página 13041, se observa error ya que falta incluir apartado 13 "Proyecto
cofinanciado con fondos europeos,  programa operativo FEDER de Andalucía
2007-2013".

Corrección de errores del anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración
de la ZAL Bahía de Algeciras, S.A adoptado en sesión de 25 de febrero de 2008,
por el que se adjudica el contrato denominado "Urbanización de la fase I del Sector
002-es-ctm zona de actividades logísticas. San Roque (Cádiz)" exp. T-ZG-07-01
convocado por la absorbida ZAL Bahía de Algeciras, S.A. y publicado el 18 de abril
de 2008 en BOE núm. 94, Sección V-A, página 4792, se observa error ya que falta
incluir "Proyecto cofinanciado con fondos europeos, programa operativo FEDER de
Andalucía 2007-2013".

Corrección de errores del anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración
de la ZAL Bahía de Algeciras, S.A adoptado en sesión de 25 de febrero de 2008,
por  el  que  se  adjudica  el  contrato  "Dirección  Facultativa  de  las  obras  de
urbanización de la fase I del Sector 002-es-ctm zona de actividades logísticas. San
Roque (Cádiz)" exp. T-ZG-DO-07-01 convocado por la absorbida ZAL Bahía de
Algeciras, S.A y publicado el 21 de abril de 2008 en BOE núm. 96, Sección V-A,
página 4924, se observa error ya que falta incluir  "Proyecto cofinanciado con
fondos europeos, programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013".

Sevilla, 10 de abril de 2014.- Director Gerente, Ignacio Álvarez-Ossorio Ramos.
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