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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 20 de junio de 2013, 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 el anuncio de licitación que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de oportunidades laborales en Andalucía (olA). 
(Pd. 1710/2013).

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 el expediente de contratación de obra de referencia cofinanciados con fondos europeos en la 
aportación de la Junta de Andalucía, haciendo mención a la cofinanciación europea en su anuncio de licitación:

nÚM. eXPTe. DenoMinAción
BoJA liciTAción

nÚMeRo FecHA

00061/ise/2013/cA

ADecuAción elÉcTRicA PARA lA oBTención Del ceRTiFicADo De insTAlAción en el 
ies AnDRÉs BenÍTeZ, JeReZ De lA FRonTeRA (cA119), MeJoRA De inFRAesTRucTuRAs 
eDucATiVAs en el ies JoseFA De los ReYes, JeReZ De lA FRonTeRA (cA121); 
RePARAción elÉcTRicA en el ies lA GRAnJA, JeReZ De lA FRonTeRA (cA122)

88 08/05/2013

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 del citado 
expediente, incorporando al mismo la mención siguiente:

«el expediente de contratación está financiado al 80% con Fondos europeos con cargo al Programa 
operativo FeDeR y al Fondo social europeo de Andalucía 2007-2013.»

cádiz, 20 de junio de 2013.- la Gerente, María del Mar Moralejo Jurado.
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