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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3831 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  para  hacer
constar  la  cofinanciación  de  los  fondos  FEDER  en  el  contrato  de
prestación  de  servicios  integrales  de  repografía.

En  fecha  1  de  septiembre  de  2009,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó
adjudicar  definitivamente el  contrato  de prestación de servicios integrales de
reprografía  del  Ayuntamiento  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  a  la  sociedad
Microsistemes, S.A., por un precio de 322.944,00€, IVA incluido, por los cuatro
años de contrato.

Dado que, tanto en el primer anuncio de licitación del mencionado contrato,
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el 17 de agosto de 2009
y en el Boletín Oficial del Estado núm. 208, de 28 de agosto de 2009, no se hizo
mención a la cofinanciación europea por el FEDER del contrato referido a pesar de
que sí que se hizo constar en el perfil de contratante del Ayuntamiento.

Para enmendar este hecho y dar cumplimiento a lo que determina el artículo 8
del Reglamento 1828/2006 de la Comisión de la Comunidad Europea, en relación
a las medidas de información y publicidad destinadas al público en las actuaciones
financiadas con fondos del FEDER, se hace público lo siguiente:

Que parte del contrato de prestación de servicios integrales de reprografía del
Ayuntamiento  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  se  ha  financiado con la  aportación
económica de los fondos de cofinanciación de la Comunidad Europea FEDER,
Programa  Operativo  Feder  de  Catalunya  2007-2013,  Eje  Economía  del
conocimiento, innovación y desarrollo empresarial, tema prioritario 13 "Servicios y
aplicaciones para el ciudadano".

Sant Feliu de Llobregat, 5 de diciembre de 2011.- El Alcalde.
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