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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Huelva 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 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 período 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:

nÚM. eXPTe. DenoMinAción
BoJA liciTAción BoJA ADJuDicAción

nÚMeRo FecHA nÚMeRo FecHA

00007/ise/2010/Hu obras de Reforma y Ampliación del c.e.i.P. «cÉsAR 
BARRios» de lepe 45 08/03/2010 116 15/06/2010

00006/ise/2010/Hu obras de Reforma y Ampliación del c.e.i.P. «oRiA 
cAsTAÑeDA» de lepe (Huelva) 39 25/02/2010 112 09/06/2010

00118/ise/2009/Hu Proyecto Básico y de ejecución de Reforma y Ampliación 
del c.e.i.P. «JuVenAl De VeGA Y ReleA» de Huelva 236 03/12/2009 48 11/03/2010

00004/ise/2009/Hu obras de Ampliación y Reforma del i.e.s. «el suR» de 
lepe 38 25/02/2009

00072/ise/2009/Hu obras de Reformas y obras Varias en el ceiP «ReinA 
MARÍA cRisTinA» de isla cristina 127 03/07/2009 198 08/10/2009

00061/ise/2009/Hu obras de Ampliación para Gimnasio en el c.e.i.P. 
«MoReno Y cHAcón» de Ayamonte 178 10/09/2009 243 15/12/2009

00065/ise/2009/Hu obras de ejecución de comedor-cocina catering en el 
c.e.i.P. «AnTonio GueRReRo» de Aljaraque 143 24/07/2009 214 03/11/2009

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 
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%.»

Huelva, 11 de octubre de 2012.- el Gerente Provincial, luis Rodríguez Avilés.
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