
25  de  octubre  2012  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 210  página 129

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Dirección General de infraestructuras, por la que 
se hace pública la participación financiera de la unión europea en los anuncios de licitación de los 
contratos administrativos que se citan.

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 determinados expedientes de contratación tramitados por la Dirección General de carreteras, cofinanciados 
con fondos europeos, haciendo mención a la cofinanciación europea en sus anuncios de licitación.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la orden de 23 de julio de 2008, y en virtud de las 
facultades delegadas por la orden de 17 de noviembre de 2011 (BoJA núm. 236, de 1.12.2011), de la consejería 
de obras Públicas y Transportes, de delegación de competencias en diversos órganos de la consejería,

R e s u e l v o

Hacer pública la participación financiera de la unión europea en los anuncios de licitación de los 
contratos administrativos que se relacionan en el Anexo a la presente Resolución, 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%».

sevilla, 3 de octubre de 2012.- la Directora General, M.ª Auxiliadora Troncoso ojeda.

A n e X o

RelAción De eXPeDienTes coFinAnciADos con FonDos FeDeR

1. expediente 2010/0099 (7-AA-2931-0-00-cs). Podas en mediana en la red de alta capacidad. 
Provincias de cádiz, córdoba, Huelva y sevilla.

Publicación de la licitación: BoJA núm. 222, de fecha 15.11.2010.
Publicación de la formalización de contrato: BoJA núm. 158, de fecha 13.8.2012.

2. expediente 2010/0103 (7-AA-2930-00-00-cs). Podas en mediana en la red de alta capacidad. 
Provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.

Publicación de la licitación: BoJA núm. 222, de fecha 15.11.2010.
Publicación de la formalización de contrato: BoJA núm. 158, de fecha 13.8.2012.
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