
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 20 Sábado 23 de enero de 2021 Sec. V-A.  Pág. 3612

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

1-
26

24
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

2624 Anuncio  de  la  Subdirección  General  de  Programación  y  Gestión
Económica y  Presupuestaria  de la  Dirección General  del  Agua del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la que
se da publicidad a la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional del contrato "Redacción del anteproyecto para la mejora de
las instalaciones de la EDAR de Gijón-Oeste (Asturias)". Clave: 01.333-
0415/0311.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, con lo dispuesto en el Reglamento de
ejecución (UE) n.º 842/2011 de la Comisión de 19 de agosto de 2011, por el que
se establecen los formularios normalizados para la publicación de anuncios en el
ámbito  de  la  contratación  pública  y  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  115  del
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013.

Con el fin de divulgar la contribución que realiza en España la Unión Europea,
por  medio  de  los  Fondos  Comunitarios,  se  hace  público  que  el  "contrato  de
servicios de ingeniería para la redacción del anteproyecto para la mejora de las
instalaciones de la E.D.A.R. de Gijón-Oeste (Asturias)" (clave expediente: 01.333-
0415/0311), cuya formalización fue publicada en el BOE n.º 260, de 27 de octubre
de  2016,  y  en  el  DOUE 2016/S208-377510  de  27  de  octubre  de  2016,  está
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del
"Programa Operativo Plurregional de España FEDER 2014-2020 (POPE)".

Madrid, 18 de enero de 2021.- Director general del Agua, Teodoro Estrela
Monreal.
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