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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

14884 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la que
se da publicidad a la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional del contrato " Control y vigilancia del Proyecto constructivo
para la adecuación del  tratamiento de las EDAR de Sevilla  para el
vertido a zona sensible en el entorno de Doñana. Colector Emisario
Puerto,  zona de Palmas Altas,  entorno del  río  Guadaíra,  y  margen
izquierda de la dársena del río Guadalquivir (Sevilla)." Clave: SE (DT)-
6538.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, con lo dispuesto en el Reglamento de ejecución (UE)
N° 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°
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
de  "  Control  y  vigilancia  del  Proyecto  constructivo  para  la  adecuación  del
tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido a zona sensible en el entorno de
Doñana.  Colector  Emisario  Puerto,  zona  de  Palmas  Altas,  entorno  del  río
Guadaíra, y margen izquierda de la dársena del río Guadalquivir (Sevilla)." (Clave
expediente:  SE(DT)-6538),  cuya  licitación  fue  publicada  en  la  Plataforma de
Contratación del Estado el 14 de junio de 2021, en el DOUE 221/S 115-302591 de
16  de  junio  de  2021  y  en  el  BOE  nº148  de  22  de  junio  de  2021;  siendo  la
adjudicación de los lotes 1 (Pk 0+000 al Pk 2+100) y 2 (Pk 3+127 al Pk 4+343)
publicada en la Plataforma de Contratación del Estado el 9 de febrero de 2022 y el
lote 3 (Pk 7+200 al Pk 12+284) el 17 de febrero de 2022 y la formalización de los
lotes  1  (Pk  0+000 al  Pk  2+100)  y  2  (Pk  3+127 al  Pk  4+343)  publicada en  la
Plataforma de Contratación del Estado el 21 de marzo de 2022, en el BOE n°71 de
24 de marzo de 2022 y en el DOUE 2022/S 062-163781 de 29 de marzo de 2022 y
la formalización del lote 3 (Pk 7+200 al Pk 12+284) publicada en la Plataforma de
Contratación del Estado el 4 de abril de 2022, en el BOE nº 83 de 7 de abril de
2022 y en el DOUE 2022/S 072-192830 de 12 de abril de 2022, está cofinanciado
por el  Fondo Europeo de Desarrollo Regional  (FEDER). "Programa Operativo
Plurirregional  de España 2014-2020 (POPE)".

Sevilla, 28 de abril de 2022.- El Presidente, Joaquín Páez Landa.
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