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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

44157 Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia complementaria de la
convocatoria del concurso abierto para la contratación de las obras del
Proyecto  de  "Obras  de  Abrigo  para  la  Amplicación  del  Puerto  de
Valencia.

Detectado un error en el anuncio de convocatoria del concurso abierto para la
contratación de las obras del proyecto de "Obras de abrigo para la ampliación del
puerto de Valencia" publicado en el BOE núm. 298, de 13 de diciembre de 2007,
se significa que en el apartado de información adicional debe constar que es un
proyecto  acogido  en  su  financiación  por  Fondos  de  Cohesión  del  Marco
Comunitario de Apoyo 2007-2013, según se recoge en el anuncio de licitación
publicado  en  el  DOCE núm.  2007/S  238-290215,  de  fecha  11  de  diciembre
de2007.

Valencia, 14 de diciembre de 2009.- El Presidente, Rafael Aznar Garrigues.
ID: A090092159-1
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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

44158 Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia complementaria de la
adjudicación del concurso abierto para la ejecución de las obras del
Proyecto  de  "Obras  de  Abrigo  para  la  Ampliación  del  Puerto  de
Valencia.

Detectado un error en el anuncio de adjudicación del concurso abierto para la
ejecución de las obras del Proyecto de "Obras de Abrigo para la Ampliación del
Puerto de Valencia", publicado en el BOE núm. 136, de 5 de junio de 2008, se
significa que en el  apartado de información adicional  debe constar que es un
proyecto  acogido  en  su  financiación  por  Fondos  de  Cohesión  del  Marco
Comunitario de Apoyo 2007-2013, según se recoge en el anuncio de adjudicación
publicado en el DOCE núm. 2008/S 107-143026.

Valencia, 14 de diciembre de 2009.- El Presidente, Rafael Aznar Garrigues.
ID: A090092170-1
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