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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Jaén del ente Público 
Andaluz de infraestructuras y servicios educativos, por la que se hace pública la participación financiera 
de la unión europea en los anuncios de licitación y adjudicación o formalización de varios expedientes.

la orden de 23 de julio de 2008 (BoJA núm. 151, de 30.7.2008), por la que se establecen normas 
para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos europeos en el ámbito de la 
comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013, establece en su artículo 46 
que todas las actuaciones cofinanciadas con fondos incluidas en el ámbito de la orden estarán sujetas a las 
obligaciones en materia de información y publicidad reguladas en el Reglamento (ce) núm. 1083/2006 del 
consejo, de 11 de julio, y en el Reglamento (ce) núm. 1828/2006 de la comisión de 8 de diciembre. estas 
obligaciones se regulan en el artículo 50 de la misma orden para los contratos administrativos, tanto en la fase 
de licitación como en la fase de adjudicación.

con la presente Resolución se trata de cumplir con las obligaciones en materia de información y 
publicidad en los expedientes de contratación de obras de referencia cofinanciados con fondos europeos en la 
aportación de la Junta de Andalucía, haciendo mención a la cofinanciación europea en sus anuncios de licitación 
y adjudicación o formalización:

núm. eXPTe. DenominAción
BoJA liciTAción BoJA ADJuDicAción 

númeRo FecHA númeRo FecHA

00027/ise/2009/JA
Ampliación del ies sierra sur (Gimnasio y 
pista polideportiva cubierta), de Valdepeñas 
de Jaén

75 21/04/2009 160 18/08/2009

00049/ise/2009/JA construcción de gimnasio en ies cañada 
de las Fuentes, de Quesada 116 18/06/2009

00047/ise/2009/JA construcción de nuevo gimnasio en ies 
Juan Pérez creus, en la carolina 103 1/06/2009 168 28/08/2009

00124/ise/2009/JA Ampliación y vallado del ceiP san miguel, 
en noguerones-Alcaudete (Jaén) 204 19/10/2009 71 14/04/2010

00001/ise/2009/JA Ampliación ceiP Antonio machado, de 
solera (Huelma) 36 23/02/2009 123 26/06/2009

00050/ise/2009/JA Ampliación de aulas de educación infantil 
en el ceiP Padre Rejas, de Jamilena (Jaén) 105 3/6/2009 189 25/09/2009

00060/ise/2010/JA Reparación de patologías y ampliación en 
el ceiP Jesús y maría, de Jaén 99 24/05/2010 205 20/10/2010

núm. eXPTe. DenominAción
BoJA liciTAción BoJA FoRmAliZAción 

númeRo FecHA númeRo FecHA

00112/ise/2011/JA
obras de sustitución y redistribución de 
cPR Valle de san Juan, la Rábita, de 
Alcalá la Real

209 25/10/2011 58 23/03/2012

00006/ise/2011/JA
construcción de gimnasio y reformas varias 
en el ceiP san Bonoso y san maximiano, 
de Arjona

38 23/02/2011 132 7/07/2011

00020/ise/2011/JA Reparación y reforma del ceiP santa 
Teresa Doctora, de linares (Jaén) 50 11/03/2011 132 7/07/2011

00022/ise/2011/JA Ampliación y reforma del ceiP sebastián 
de córdoba, de úbeda (Jaén) 70 08/04/2011 169 29/08/2011
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Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la orden de 23 de julio de 2008, y en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Dirección General del ente 
Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos, por la que se delegan competencias en las Gerencias 
Provinciales de dicho ente, y el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los estatutos del 
ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos de la consejería de educación,

R e s u e l V o

Hacer pública la participación financiera de la unión europea en los anuncios de licitación y adjudicación 
o formalización de los citados expedientes, incorporando a los mismos la mención siguiente:

«Actuación cofinanciada por la unión europea.
Programa operativo FeDeR para Andalucía 2007-2013.
Fondo europeo de Desarrollo Regional (FeDeR).
Tasa de cofinanciación: 80%.»

Jaén, 10 de octubre de 2012.- la Gerente Provincial, m.ª isabel martínez Viedma.
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