
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 41 Martes 17 de febrero de 2015 Sec. V-A.  Pág. 6694

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
48

67

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

4867 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación, de modificación
del anuncio de licitación del contrato que tiene por objeto las obras
comprendidas en el proyecto modificado del proyecto de defensa contra
inundaciones del río Urumea a su paso por el barrio de Martutene en
San Sebastián. Desglosado fase 1.

El artículo 26 del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del
diario oficial «Boletín Oficial del Estado» establece que si alguna disposición oficial
aparece  publicada  con  errores  que  alteren  o  modifiquen  su  contenido,  será
reproducida inmediatamente  en su  totalidad o  en la  parte  necesaria,  con las
debidas correcciones.

Advertidos errores de dicha índole en el texto del anuncio de licitación del
contrato de la obras comprendidas en el  proyecto modificado del  proyecto de
defensa contra inundaciones del río Urumea a su paso por el barrio de Martutene
en San Sebastián. Desglosado fase 1 (Expte. C01/007/2014), publicado en el
Boletín Oficial del Estado n.º 263, de 30 de octubre de 2014, se procede a su
modificación añadiendo un nuevo punto con el número 12, que tendrá el siguiente
contenido:

«12.–Este proyecto va a ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder). Si finalmente es aceptada su propuesta va a aparecer en la lista
pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d, del Reglamento (CE) 1828/
2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.»

Vitoria-Gasteiz,  12  de  febrero  de  2015.-  La  Directora  de  Patrimonio  y
Contratación,  Nerea  Karmele  López-Uribarri  Goicolea.
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