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10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta de los adjudicatarios, y proporcionales a los 
importes de los lotes adjudicados a cada uno de ellos, res-
pecto al importe total de la adjudicación.

12. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratación.

Málaga, 15 de noviembre de 2011.- El Delegado, Manuel 
Jesús García Martín. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2011, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se hace pública la participación financiera de la Unión 
Europea en los anuncios de licitación y adjudicación del 
expediente de contratación de obra que se cita.

La Orden de 23 de julio de 2008, por la que se estable-
cen normas para la gestión y coordinación de las intervencio-
nes cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de progra-
mación 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 in-
formación y publicidad reguladas en el Reglamento (CE) núm. 
1083/2006 del Consejo, de 11 de julio, y del Reglamento (CE) 
núm. 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre. Estas 
obligaciones se regulan en el artículo 50.1 de la misma Orden 
para los contratos administrativos, tanto en fase de licitación 
como en la fase de adjudicación.

Por Resoluciones de 15 de octubre de 2008 y 19 de di-
ciembre de 2008, de esta Dirección General, publicadas en 
el BOJA núm. 215/2008, de 29 de octubre, y BOJA núm. 
20/2009, de 30 de enero, se anunciaron, respectivamente, la 
contratación y la adjudicación del contrato de obra referido.

En dichas Resoluciones se indicaban erróneamente como 
cofinanciación europea el porcentaje de 75% del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), cuando en realidad la 
cofinanciación europea del referido contrato era de un 70% con 
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Por lo expuesto, y al objeto de dar cumplimiento a las 
obligaciones en materia de información y publicidad de los ex-
pedientes de contratación cofinanciados con cargo a fondos 
europeos conforme a lo dispuesto en la normativa de aplica-
ción y en el ejercicio de las competencias delegadas en vir-
tud de la Orden de 8 de julio de 2009, por la que se delegan 
competencias y se establece la composición de las mesas de 
contratación en la Consejería de Medio Ambiente,

R E S U E L V O

Hacer pública la participación financiera de la Unión Eu-
ropea en los anuncios de licitación y adjudicación del contrato 
de obra denominado: «Restauración y regeneración de zonas 
afectadas por incendios forestales en la provincia de Málaga», 
Expte. 222/08/M/00, que se relaciona a continuación, en los 
siguientes términos:

- Resolución de 15 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural (BOJA núm. 215/2008, 
de 29 de octubre), por la que se anuncia la contratación de obra 
denominada «Restauración y regeneración de zonas afectadas 
por incendios forestales en la provincia de Málaga», Expte. 
222/08/M/00, queda redactado su apartado 4 como sigue:

«4. Presupuesto base de licitación: Financiación Europea: 
70% FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).»

- Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural (BOJA núm. 20/2009, 
de 30 de enero), por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de obras denominado: «Restauración y regeneración 
de zonas afectadas por incendios forestales en la provincia de 
Málaga», Expte. 222/08/M/00, queda redactado el apartado 
5.f como sigue: 

«5.f. Financiación Europea: 70% FEDER (Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional).»

Sevilla, 16 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2011, de la Direc-
ción General de Infraestructuras y Explotación del Agua, 
por la que se hace pública la participación financiera de la 
Unión Europea en los anuncios de licitación y adjudicación 
de los contratos administrativos que se relacionan.

La Orden de 23 de julio de 2008, por la que se estable-
cen normas para la gestión y coordinación de las intervencio-
nes cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de pro-
gramación 2007-2013, establece en su artículo 46 que todas 
las actuaciones cofinanciadas con fondos incluidas en el ám-
bito 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 Regla-
mento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciem-
bre. Estas obligaciones se regulan en el artículo 50.1 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 deter-
minados expedientes de contratación tramitados por la Conse-
jería de Medio Ambiente cofinanciados con fondos europeos 
haciendo mención a la cofinanciación europea en sus anun-
cios de licitación y adjudicación.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 105/2011, de 19 de abril, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, y en 
virtud de las competencias delegadas por la Orden de 8 de 
julio de 2009, por la que se delegan competencias y se es-
tablece la composición de las mesas de contratación, modifi-
cada por la Orden de 23 de marzo de 2011,

R E S U E L V O
Hacer pública la participación financiera de la Unión Euro-

pea en los anuncios de licitación y adjudicación de los contra-
tos 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 de Andalucía 2007-2013.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Tasa de cofinanciación: 70%.»

Sevilla, 20 de octubre de 2011.- La Directora General,
María Belén Gualda González.

A N E X O

RELACIÓN DE EXPEDIENTES COFINANCIADOS CON 
FONDOS FEDER

1. Nuevos depósitos de El Agostado en Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz). Expte. 356/2008/G/00
Publicación licitación: BOJA núm. 71, de 15.4.2009
Publicación adjudicación: BOJA núm. 56, de 23.3.2010
Adjudicatario: UTE Dragados, S.A.-Construcciones Otero, S.L.
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2. Ampliación y remodelación de la EDAR de Estepona (Má-
laga). Expte. 10/2008/G/00
Publicación licitación: BOJA núm. 54, de 18.3.2008
Publicación adjudicación: BOJA núm 37, de 23.2.2009
Adjudicatario: UTE Sando-Dytras

3. Proyecto de mejora de los aliviaderos, desagües y sistema 
de prevención de las presas de los ríos Guadiato y Yeguas. 
Expte. 539/2009/G/00
Publicación licitación: BOJA núm. 160, de 18.8.2009
Publicación adjudicación: BOJA núm. 27, de 10.2.2010
Adjudicatario: Joca Ingeniería, S.A.-Ingeniería y Construccio-
nes del Sur, S.A. en UTE

4. Obras de corrección de la ladera izquierda del embalse de La 
Viñuela. T.m. La Viñuela (Málaga). Expte. 1894/2007/D/00
Publicación licitación: BOJA núm. 93, de 12.5.2008
Publicación adjudicación: BOJA núm. 245, de 11.12.2008
Adjudicatario: Corsan-Corvian Construcción, S.A.

5. Adecuación de la presa de José Torán al Reglamento téc-
nico sobre seguridad de presas. T.m. Lora del Río (Sevilla). 
Expte 540/2009/G/00
Publicación licitación: BOJA núm. 160, de 18.8.2009
Publicación adjudicación: BOJA núm. 27, de 10.2.2010
Adjudicatario: Martín Casillas, S.L.

6. Desarrollo y mantenimiento del sitio web de la Agencia An-
daluza del Agua. Expte. 1839/2007/R/00
Publicación licitación: BOJA núm. 148, de 27.7.2007
Publicación adjudicación: BOJA núm. 211, de 25.10.2007
Adjudicatario: Everis Spain, S.L.

7. Consultoría y asistencia a la dirección de obra de la correcc-
ción de la ladera izquierda del embalse de La Viñuela. T.m. La 
Viñuela (Málaga). Expte. 2029/2009/D/00
Publicación licitación: BOJA núm. 94, de 13.5.2008
Publicación adjudicación: BOJA núm. 245, de 11.12.2008
Adjudicatario: Narval Ingeniería, S.A.-Imca Ingenieros y Arquic-
tectos, S.A.-Geolen Ingeniería, S.L. en UTE

8. Impermeabilización pilas del aliviadero Presa Iznájar. Expte. 
541/2009/G/00
Publicación licitación: BOJA núm. 160, de 18.8.2009
Publicación adjudicación: BOJA núm. 27, de 10.2.2010
Adjudicatario: Mejoras del Terreno e Impermeabilizaciones y 
Obras y Pavimentos Especiales en UTE

9. Servicio de asistencia técnica a la dirección de obras del 
proyecto de modernización y ampliación del sistema de tele-
control del Canal del Piedras. Expte. 108/2008/G/00
Publicación licitación: BOJA núm. 6, de 12.1.2009
Publicación adjudicación: BOJA núm. 149, de 3.8.2008
Adjudicatario: Ambientis Ingeniería Ambiental, S.L.U.

10. Ampliación de la capacidad del trozo 9.º de los canales de 
la zona regable del Guadalcacín. Expte. 1528/2007/A/00 
Publicación licitación: BOJA núm. 109, de 4.6.2007
Publicación adjudicación: BOJA núm. 250, de 21.12.2007
Adjudicatario: SOGEOSA

11. Modernización y ampliación del sistema de telecontrol del 
Canal del Piedras. Expte. 74/2008/A/00
Publicación licitación: BOJA núm. 84, de 28.4.2008
Publicación adjudicación: BOJA núm. 29, de 12.2.2009
Adjudicatario: ACT System, SAU

12. Consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las 
obras del proyecto de restauración ambiental del arroyo Riopu-
dio. Expte. 843/2009
Publicación licitación: BOE núm. 104, de 30.4.2008
Publicación adjudicación: BOE núm. 4, de 5.1.2009
Adjudicatario: Ibersilva, S.A.
Expediente traspasado a la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía el 1 de enero de 2009, con anuncios de licitación y adjudi-
cación publicados únicamente en el Boletín Oficial del Estado

13. Consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las 
obras de defensa de inundaciones arroyo Almonázar e integra-

ción de zonas degradadas en el término municipal de La Rinco-
nada. Expte. 814/2009
Publicación licitación: BOE núm, 296 de 12.12.2006
Publicación adjudicación: BOE núm. 131, de 1.6.2007
Adjudicatario: Euroestudios, S.L.
Expediente traspasado a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
el 1 de enero de 2009, con anuncios de licitación y adjudicación 
publicados únicamente en el Boletín Oficial del Estado

14. Proyecto de modernización de la zona regable del Genil mar-
gen izquierdo- Balsa de la Verduga. Término municipal de Plama 
del Río (Córdoba) Expte. 888/2009
Publicación licitación: BOE núm. 136, de 7.6.2007
Publicación adjudicación: BOE núm. 269, de 9.11.2007
Adjudicatario: UTE Corsan-Corvian Construcción, S.A.-Isolux In-
geniería, S.A.
Expediente traspasado a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
el 1 de enero de 2009, con anuncios de licitación y adjudicación 
publicados únicamente en el Boletín Oficial del Estado

15. Proyecto 12/05 de mejora de la seguridad de las instala-
ciones de las presas de los ríos Guadiato y Yeguas. Términos 
municipales de Bélmez, Villaviciosa de Córdoba, Almodóvar del 
Río y Montoso (Córdoba). Expte. 846/2009
Publicación licitación: BOE núm. 164, de 10.7.2007
Publicación adjudicación: BOE núm. 10, de 11.1.2008
Adjudicatarios: UTE Tecniobra, Grupo Contrat, S.L., y L. Padillo 
Automatismo y Electrónica Industrial, S.L.
Expediente traspasado a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
el 1 de enero de 2009, con anuncios de licitación y adjudicación 
publicados únicamente en el Boletín Oficial del Estado

16. Proyecto 03/07 de restauración ambiental del arroyo Riopu-
dio. Términos municipales varios (Sevilla). Expte. 849/2009
Publicación licitación: BOE núm. 172, de 19.7.2007
Publicación adjudicación: BOE núm. 59, de 8.3.2008
Adjudicatarios: Lote II: Floresur, S.L. e Ingeniería Forestal, S.A. 
en UTE
Expediente traspasado a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
el 1 de enero de 2009, con anuncios de licitación y adjudicación 
publicados únicamente en el Boletín Oficial del Estado

17. Proyecto 07/05 de adecuación de la infraestructura hidráu-
lica de presas al reglamento técnico sobre seguridad de presas 
en las presas del embalse de Bembézar y del Retortillo y en las 
presas de derivación del Bembézar y del Retortillo. T.m. Horna-
chuelos. Expte 844/2009
Publicación licitación: BOE núm. 75, de 28.3.2007
Publicación adjudicación: BOE núm. 243, de 10.10.2007
Adjudicatarios: Ingeniería y Construcciones del Sur y Corsan-
Corviam Construcciones, S.A.
Expediente traspasado a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
el 1 de enero de 2009, con anuncios de licitación y adjudicación 
publicados únicamente en el Boletín Oficial del Estado

18. Consultorìa y asistencia para el estudio de la primera revi-
sión de seguridad de presas de titularidad estatal en la cuenca 
del Guadalu¡quivir. Expte. 852/2009 
Publicación licitación: BOE núm. 230, de 25.9.2007
Publicación adjudicación: BOE núm. 59, de 8.3.2008
Adjudicatarios: Iberhidra, S.L.
Expediente traspasado a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
el 1 de enero de 2009, con anuncios de licitación y adjudicación 
publicados únicamente en el Boletín Oficial del Estado

19. Obra del proyecto de defensa de Puente Genil frente a las 
avenidas del río Genil y de los arroyos vertientes al Barranco 
del Lobo. Término municipal de Puente Genil (Córdoba). Expte. 
832/2009
Publicación licitación: BOE núm. 302, de 19.2.2006
Publicación adjudicación: BOE núm. 143, de 16.6.2007
Adjudicatario: Riegosur, S.A.
Expediente traspasado a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
el 1 de enero de 2009, con anuncios de licitación y adjudicación 
publicados únicamente en el Boletín Oficial del Estado 


