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

13794 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 es la
adquisición  de  un  planeador  submarino  autónomo  no  tripulado.
Expediente:  L-CSU-PA-2-2021.

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  a  la  financiación  de  la  Unión  Europea-  NextGenerationEU,  del
expediente  L-CSU-PA-2-2021.

A través del presente se confirma y comunica que el contrato administrativo
resultante del  expediente de contratación L-CSU-PA-2-2021, para el suministro de
un vehículo autónomo no tripulado de observación marina superficial (ASV) (véase
BOE  125,  de  26.05.21  y  BOE  191,  de  11.08.21)  han  obtenido  finalmente
financiación por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión europea,
establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de
2020,  por  el  que  se  establece  un  Instrumento  de  Recuperación  de  la  Unión
Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID‐19, y regulado
según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero  de  2021  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y
Resiliencia.” PROYECTO TRACTOR (COMPONENTE 17): Reforma institucional y
fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e
innovación. MEDIDA: I2 ‐ Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras y
equipamientos de los agentes del  Sistema Español  de Ciencia,  Tecnología e
Innovación (SECTI).

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