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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

5717 Resolución  de  la  Dirección  General  de  Fondos  Europeos  de  la
Consejería  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo  para  la
corrección de errores de las Resoluciones de 15 y 31 de julio de 2014
de por las que se anuncia la licitación de los contratos de servicios que
se indican.

Advertido el error en la Resolución de 15 de julio de 2014 (BOE número 188,
de 4 de agosto) de la Dirección general de Fondos Europeos de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por la que se anuncia la licitación del
contrato de "Servicio de Asesoramiento para las tareas de prestación de apoyo
técnico a la  Dirección General  de Fondos Europeos en el  desempeño de las
atribuciones que le corresponden en materia de verificación de las operaciones
cofinanciadas con los  fondos FEDER,  FSE y  los  Programas de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal y España - Fronteras Exteriores dentro del Marco
Comunitario 2007-2013 en la Junta de Andalucía" (FE05/14),  se procede a la
rectificación del  punto Otras informaciones dando esta nueva redacción:

"El contrato será cofinanciado con los fondos FEDER y FSE".

Asimismo, advertido el error en la Resolución de 31 de julio de 2014 (BOE
número 197, de 14 de agosto) de la Dirección General de Fondos Europeos de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por la que se anuncia la
licitación del contrato de "Servicio para la Elaboración y Ejecución de un Plan de
Comunicación Infantil  de las actuaciones desarrolladas en materia de Fondos
Europeos en el ámbito de las competencias de la Dirección General de Fondos
Europeos" (FE 04/14), se procede a la rectificación del punto Otras informaciones
dando esta nueva redacción:

"El contrato será cofinanciado con los fondos FEADER, FEDER y FSE".

Sevilla, 20 de enero de 2015.- La Directora general de Fondos Europeos.
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