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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

22497 Resolución de la  Presidencia de la  Confederación Hidrográfica del
Júcar, de 29 de mayo de 2013, por la que se rectifican errores de dos
anuncios de licitación de obras y de servicios.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE número 131, del sábado 29
de mayo de 2010, páginas 62482 y 62483, relativo a la licitación del contrato de
obra  para  la  "Ejecución  de  las  obras  de  mejora  y  acondicionamiento
medioambiental del canal de Salobral (Albacete)", Expediente: FP.202.001/2111, y
en el anuncio publicado en el BOE número 161, del sábado 3 de julio de 2010,
páginas 77643 y 77644, relativo a la licitación del contrato de "Servicios para
control y vigilancia de las obras del proyecto de mejora y acondicionamiento del
canal del Salobral (Albacete)", Expediente: FP.202.001/0611, en los que se omitió
hacer constar que ambos contratos se cofinanciaban por el FEDER, procede su
rectificación.

En  consecuencia  se  modifican  los  sumarios  de  los  anuncios  de  ambas
licitaciones para que quede constancia de dicha cofinanciación. Para ello debe
añadirse al final de ambos sumarios, después de la clave de expediente que se ha
señalado, el siguiente texto: "Este Proyecto va a ser cofinanciado por el FEDER
2007-2013. Si finalmente es aceptada la propuesta va a aparecer en la lista pública
prevista en el artículo 7, apartado 2 letra d del Reglamento (CE) 1828/2006, de la
Comisión de 8 de diciembre de 2006".

Valencia, 29 de mayo de 2013.- El Secretario General.
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