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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 cádiz 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

00089/ise/2009/cA mejora de infraestructuras educativas en el ceiP 
Federico mayo, Jerez de la Frontera 145 28/07/2009 208 23/10/2009

00142/ise/2009/cA Ampliación de centro para comedor y office en el 
ceiP Vista Alegre, sanlúcar de Barrameda 177 09/09/2009 250 24/12/2009

00248/ise/2009/cA construcción de nuevo comedor escolar en el ceiP 
las nieves, el Puerto de santa maría 39 25/02/2010 95 18/05/2010

00024/ise/2010/cA mejora de infraestructuras educativas en el ies Poeta 
García Gutiérrez, chiclana de la Frontera 99 24/05/2010 24 04/02/2011

00032/ise/2010/cA
obras para la construcción de las cubiertas y la 
sustitución del pavimento de las pistas deportivas en 
el ies Antonio machado, la línea de la concepción

98 21/05/2010 203 18/10/2010

00078/ise/2010/cA
segunda fase de las obras de mejoras de 
infraestructuras educativas en el ceiP santiago, la 
línea de la concepción

151 03/08/2010 47 08/03/2011

00085/ise/2010/cA obras para la ampliación del cPR salado Breña en el 
Palmar, Vejer 169 30/08/2010 59 24/03/2011 

00180/ise/2010/cA obras para la construcción de comedor exento en el 
ceiP Giner de los Ríos, chiclana de la Frontera 57 22/03/2011 178 09/09/2011

núm. eXPTe. DenominAción
BoJA liciTAción BoJA FoRmAliZAción 

númeRo FecHA númeRo FecHA

00029/ise/2011/cA
obras para la realización de mejoras de infraes-
tructuras en el ceiP maestra caridad Ruiz, sanlúcar 
de Barrameda

243 14/12/2011 100 23/05/2012

00043/ise/2011/cA obras para la realización de reparaciones en el ies 
Alventus, Trebujena 243 14/12/2011 100 23/05/2012

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, 00
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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%.»

cádiz, 10 de octubre de 2012.- la Gerente Provincial, maría del mar moralejo Jurado.
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