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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

33072 Anuncio  del  Instituto  de Astrofísica  de Canarias.  Subsanación con
carácter retroactivo de la publicidad en las licitaciones correspondientes
a gastos justificados al Ministerio y al Cabildo de La Palma en el marco
del proyecto "Los cuatro Large Size Telescope" LST del CTA-Norte en
el ORM".

LIC-17-009 Servicio de adecuación y reforma de la red eléctrica de media
tensión externa al Observatorio del Roque de los Muchachos.

La licitación "Servicio de adecuación y reforma de la red eléctrica de media
tensión externa al ORM", expediente LIC-17-009, ha contado con financiación del
Fondo de  Desarrollo  de  Canarias  –  FDCAN,  hecho  este  que  se  informa con
carácter  retroactivo  ante  la  imposibilidad  de  hacerlo  en  su  momento.

LIC-15-034 Obra de cimentación para la instalación del telescopio prototipo
LST1.

La licitación "Obra de cimentación para la instalación del telescopio prototipo
LST1",  expediente  LIC-15-034,  ha  contado  con  financiación  del  proyecto
denominado "Los cuatro Large Size Telescope (LST) del CTA-norte en el ORM,
referencia ESFRI-2017-01-IAC-12" cofinanciado en un 85% por el fondo FEDER
de la Unión Europea, Programa Operativo de Crecimiento inteligente 2014-2020, y
con financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias – FDCAN, hecho este que
se  informa  con  carácter  retroactivo  ante  la  imposibilidad  de  hacerlo  en  su
momento.

LIC-18-006Fabricación y suministro de los pies del sistema de bloqueo del eje
de azimut del telescopio LST1

La licitación "Fabricación y suministro de los pies del sistema de bloqueo del
eje  de  azimut  del  telescopio  LST1",  expediente  LIC-18-006,  ha  contado  con
financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias – FDCAN, hecho este que se
informa con carácter retroactivo ante la imposibilidad de hacerlo en su momento.

San Cristóbal de La Laguna, 12 de julio de 2019.- Director, Rafael Rebolo
López.
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