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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

10859 Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Consorcio para el
Diseño,  la  Construcción,  el  Equipamiento  y  la  Explotación  de  la
Plataforma Oceánica de Canarias. Objeto: El objeto del contrato será
servicio de embarcación para transporte de personal y material y la
realización  de  trabajos  marítimos  que  PLOCAN  requiere  en  su
plataforma offshore y en su banco de ensayos. Expediente: L-CPS-PA-
7-2021.

Anuncio del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y la
Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) por el que se da
publicidad de la financiación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER,
de parte de los servicios del expediente L-CPS-PA-7-2021.

A través del presente se informa que el contrato administrativo resultante del
expediente de contratación L-CPS-PA-7-2021, para el servicio de embarcación
para  realización  de  trabajo  marítimos  y  transportes  de  personal  y  material/
equipamiento para el  Consorcio para el  diseño,  construcción,  equipamiento y
explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (véase BOE 170, de 17.07.21 y
BOE  231,  de  27.09.21),  ha  obtenido  financiación,  de  parte  de  los  servicios
ejecutados  (117.600,00  €),   en  un  85% por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
Regional FEDER, dentro del programa Operativo de Crecimiento inteligente 2014-
2020  (POCINT),  correspondiente  al  Eje  prioritario  01  y  en  un  14,92% por  la
Agencia  Estatal  de  Investigación,  perteneciente  al  Ministerio  de  Ciencia  e
Innovación, dentro del Subprograma Estatal de Infraestructura Científica y Técnica
y Equipamiento, en el marco del Convenio suscrito el 30 de octubre de 2017 entre
el anterior Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (actual Ministerio de
Ciencia e Innovación), y modificado mediante Adenda suscrita el 12 de diciembre
de 2019.

Telde  (Gran  Canaria),  31  de  marzo  de  2022.-  Director,  José  Joaquin
Hernández  Brito.
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