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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

1400 Anuncio de Aena, S.A.,  por el  que se hace pública las actuaciones
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
Programa 2007-2013.

Los expedientes que se relacionan a continuación, licitados por Aena, disponen
de financiación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Programa
2007-2013.

CODIGO EXPEDIENTE

DIA 1546/2008 Unificación de tensiones y mejoras en la red de distribución y gestión eléctrica. Aeropuerto de Tenerife Sur.

DIA 667/2010 Mejoras funcionales en el edificio terminal y de varios sistemas de iluminación en el entorno aeroportuario. Aeropuerto de Tenerife Sur.

DIA 1124/2008 Recrecido rodadura. Aeropuerto de Tenerife Sur.

SEG 207/2013 Suministro en estado operativo de equipos de inspección de LAG (Fase 2014) para varios aeropuertos de la red de Aena Aeropuertos.

DSI 1075/2007 Centro de proceso de datos de la Terminal 3 del Aeropuerto de Málaga.

DSI 184/2007 Acuerdo marco de suministro es instalación de equipamiento para centros de proceso de datos.

DSI 413/2007 Instalación red multiservicio de la ampliación del Aeropuerto de Málaga.

DSI 525/2006 Acuerdo marco suministro e instalación de equipamiento U.C.A. 2007-2010

Habiendo sido detectada la necesidad de modificar los anuncios de la licitación
de los expedientes citados, se procede a la rectificación de los mismos.

La relación de expedientes de contratación que han sido cofinanciados por los
fondos FEDER en el marco 2007-2013 se encuentra disponible en la web pública
de Aena, en la siguiente dirección:

http://contratacion.aena.es/contratacion/principal

Madrid,  18  de  enero  de  2016.-  El  Consejero  Delegado  de  Aena.  Por
Delegación: Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación. (Acuerdo del
Consejo de Administración de Aena de fecha 11-07-1994).
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