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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

22393 Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos por la
que  se  subsana  la  omisión  detectada  en  anuncios  de  licitación,
adjudicación  y  formalización,  según  proceda,  de  varios  contratos
cofinanciados  con  fondos  FEDER.

Por la GIE se ha dictado resolución, con fecha 18 de mayo de 2016, por la que
subsana el  defecto de que adolecen los anuncios publicados en los diarios y
soportes oficiales para la difusión de la licitación, adjudicación y formalización,
según proceda, de los expedientes que se relacionan, al no mencionarse en dichos
anuncios  que estos  contratos  son susceptibles  de cofinanciación con fondos
estructurales  del  Fondo Europeo de Desarrollo  Regional  (FEDER).

Los  expedientes  que  se  relacionan,  con  indicación  de  su  proyecto  y
adjudicatario,  son  los  siguientes:

Expte. 12/001 SE.- Servicio de redacción del proyecto expositivo, proyecto de
mobiliario y trabajos complementarios,  dirección facultativa y coordinación de
seguridad y salud, del Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana. Contrato
adjudicado a la empresa Frade Arquitectos, S.L.P.

Expte.- 14/014 SU.- Suministro de fabricación e instalación de la exposición
permanente, el almacén visitable y el mobiliario de áreas públicas del Museo de
Málaga en el Palacio de la Aduana. Contrato adjudicado a la empresa Empty, S.L.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos.

Madrid, 18 de mayo de 2016.- El Presidente, P.D. (Resolución de 29 de febrero
de 2012), el Secretario técnico de Infraestructuras.
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