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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

13265 Anuncio de la Subdirección General de Programación Económica de la
Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico por el que se da publicidad a la cofinanciación con
fondos FEDER de los contratos de mantenimiento y conservación de
las  redes  automát icas  de  información  hidrológica  de  las
Confederaciones Hidrográficas del  Guadiana,  del  Guadalquivir,  del
Segura y del  Júcar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, con lo dispuesto en el Reglamento de
Ejecución (UE) 2015/1986 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2015, y con lo
dispuesto en el artículo 115 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y con el fin de divulgar la
contribución que realiza en España la Unión Europea por medio de los Fondos
Comunitarios, se hace público que los contratos:

04.799-0023/0412  Contratación  de  servicios  para  el  mantenimiento  y
explotación  de  la  red  integrada  SAIH-SAICA-ROEA-PIEZO de  la  cuenca  del
Guadiana, licitado en el BOE número 139 de 11 de junio de 2019 y en el DOUE
2019/S110-269053 de 10 de junio de 2019,

05.799-0025/0411  Contratación  de  servicios  para  mantenimiento  y
conservación de las redes automáticas de información hidrológica (SAIH-SAICA-
ROEA) de la Confederación Hidrográfica del  Guadalquivir,  licitado en el  BOE
número 27 de 31 de enero de 2020 y en el DOUE 2020/S19-042325 de 28 de
enero de 2020,

07.799-0031/0412 Contratación de servicios para explotación, mantenimiento y
conservación de redes SAIH, SAICA, ROEA, SAIH POST-TRASVASE Y SICA de
la Demarcación Hidrográfica del Segura. Varias provincias. TTMM. Varios, licitado
en el BOE número 272 de 12 de diciembre de 2019 y en el DOUE 2019/S216-
530573 de 8 de noviembre de 2019,

08.960-0034/0411  Optimización  del  funcionamiento,  actualización,
mantenimiento  y  explotación  conjunta  en  un  único  sistema  automático  de
información de las redes de control del SAIH y de la ROEA de la CH del Júcar,
licitado en el BOE número 11 de 12 de enero de 2019 y en el DOUE 2019/S003-
003439 de 4 de enero de 2019,

están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
dentro  del  "Programa  Operativo  Plurregional  de  España  FEDER  2014-2020
(POPE)".

Madrid,  30 de abril  de 2020.-  Director  General  del  Agua,  Teodoro Estrela
Monreal.
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