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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

41809 Anuncio del Ministerio del Interior, División Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía, por el que se informa de operaciones
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o
el Fondo Social Europeo (FSE).

De conformidad con lo previsto en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, el Ministerio del Interior publicó la licitación de los
expedientes que se mencionan a continuación, no habiéndose tenido en cuenta en
el  texto  de  dichos  anuncios  la  obligación  establecida  en  el  artículo  8.4  del
Reglamento (CE) 1828/2006,  de la Comisión,  de 8 de diciembre de 2006,  de
informar la cofinanciación de los contratos con fondos comunitarios, se notifica por
medio del presente anuncio que los mencionados expedientes de contratación
están cofinanciados con Fondos FEDER de la Unión Europea.

Expediente, objeto y fecha de publicación de la licitación en el Boletín Oficial
del Estado:

Número  de  expediente:  23/06.-  14050B004002C01/2.  Suministro  de
componentes de personalización del DNI electrónico, con destino a la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil del Ministerio del Interior. Boletín Oficial
del Estado del 16 de diciembre de 2006.

Número de expediente: 012/09/IN/02.- 201300000069. Adquisición de una
plataforma de firma electrónica, con destino al Cuerpo Nacional de Policía, dividido
en dos anualidades. Boletín Oficial del Estado del 13 de marzo de 2009.

Madrid, 19 de noviembre de 2014.- El Jefe de la División Económica y Técnica,
José García Losada.
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