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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

45445 Anuncio  de  la  Subdirección  General  de  Programación  y  Gestión
Económica y Presupuestaria de la Dirección General del Agua por el
que se  da  publicidad a  la  cofinanciación  con fondos FEDER de la
actuación "Contratación del proyecto de saneamiento y depuración en
la Cumbre (Cáceres). Expediente: 03.310-0426/2111".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y  2014/24/UE,  de 26 de febrero de 2014,  con lo  dispuesto  en el
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986 de la Comisión, de 11 de noviembre de
2015, por el que se establecen 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) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, y 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:

03.310-0426/2111,  Proyecto  de  saneamiento  y  depuración  en  la  Cumbre
(Cáceres), licitado en el BOE n.º 257 de 27 de octubre de 2021, y en el DOUE
2021/S209-546018 de 27 de octubre de 2021, está cofinanciado por el Fondo
Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  dentro  del  "Programa  Operativo
Plurirregional  de  España  FEDER  2014-2020  (POPE)".

Madrid,  3  de noviembre de 2021.-  El  Director  General  del  Agua,  Teodoro
Estrela  Monreal.
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