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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

16400 Resolución  del  3  de  marzo  de  2017,  de  la  Axencia  Galega  de
Infraestruturas, por la que se hace pública la cofinanciación por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de
un contrato administrativo de servicio.

Con fecha del 29 de diciembre de 2015 se publica en el BOE núm. 311, la
Resolución del 22 de diciembre de 2015 por la que se anuncia la licitación del
contrato  de servicios  para  la  redacción del  proyecto  de construcción:  vial  de
conexión de la A-52 con el Polígono de San Cibrao das Viñas, tramo A-52-N-525,
de clave OU/15/107.01 (AT/018/2015).

Advertido un error en la publicación de su licitación, se añade el siguiente
apartado en relación a esta actuación:

"12. Otras informaciones: Cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a
través  del  Fondo de  Desarrollo  Regional  (Feder),  en  el  marco  del  Programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, objetivo temático 03, prioridad de inversión
03.04, objetivo específico 03.04.03".

Con  fecha  del  14  de  julio  de  2016,  se  publica  en  el  BOE  núm.  169,  la
Resolución del 4 de julio de 2016 de la Axencia Galega de Infraestruturas, por la
que se anuncia la formalización de dicho contrato administrativo de servicio.

Advertido un error  en la publicación de la formalización en su apartado 5.
"Presupuesto base de licitación", se añade el siguiente párrafo a este apartado:
"Cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo
Regional (Feder), en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2014-2020,
objetivo temático 03, prioridad de inversión 03.04, objetivo específico 03.04.03"

Santiago de Compostela,  3  de marzo de 2017.-  El  director  de la  Axencia
Galega de Infraestruturas,  Francisco Menéndez Iglesias.
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