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Sec. V-A. Pág. 7346

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE FOMENTO

3341

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia complementaria de la
adjudicación del concurso abierto para la ejecución de las obras del
Proyecto de "Nueva dársena de servicios náuticos en el Puerto de
Valencia".

Habiendo sido asignados Fondos FEDER con posterioridad a la adjudicación
de la contratación de las obras del Proyecto de "Nueva dársena de servicios
náuticos en el Puerto de Valencia" y como complemento de la información
contenida en el anuncio de adjudicación publicado en el BOE núm. 67, de 18 de
marzo de 2008, se hace constar que el proyecto de referencia es un proyecto
cofinanciado por Fondos FEDER del Marco Comunitario de Apoyo 2007-2013.
Valencia, 25 de enero de 2010.- El Presidente, Rafael Aznar Garrigues.
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DO/S S20
29/01/2010
27234-2010-ES

Indicaciones complementarias
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E-Valencia: Trabajos de construcción de muelles (carga y descarga)
2010/S 20-027234
Autoridad Portuaria de Valencia, avda. Muelle del Turia, s/n, Secretaría General, attn: Oficina de
Contratación, E-46024 Valencia. Tel. +34 963939519. E-mail: apv@valenciaport.com. Fax +34 963939599.
(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 14.3.2008, 2008/S 52-070106)

Objeto:
CPV: 45241300.
Trabajos de construcción de muelles (carga y descarga)
Otras informaciones adicionales
Habiendo sido asignados fondos FEDER con posterioridad a la adjudicación de la contratación de las obras del proyecto
de "Nueva dársena de servicios náuticos en el Puerto de Valencia" y como complemento de la información contenida
en el anuncio de adjudicación publicado en el DOUE núm. 2008/S 52-070106, de 14.3.2008, se hace constar que el
proyecto de referencia es un proyecto cofinanciado por fondos FEDER del marco comunitario de apoyo 2007-2013.

29/01/2010
S20
ted.europa.eu

Indicaciones complementarias
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea
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DO/S S59
25/03/2010
86800-2010-ES

Estados miembros - Contrato de servicios - Contratos
de obras conrtados por el concesionario - Desconocido

1/1

El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86800-2010:TEXT:ES:HTML

E-Valencia: Trabajos de construcción de instalaciones portuarias
2010/S 59-086800
Autoridad Portuaria de Valencia,avda. Muelle del Turia, s/n, attn: Secretaría General, Oficina de
Contratación,ESPAÑA-46024Valencia. Tel. +34 963939500. E-mail:apv@valenciaport.com. Fax +34 963939599.
(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2.11.2007, 2007/S 211-256732)

Objeto:
CPV:45241000
Trabajos de construcción de instalaciones portuarias.
En lugar de:
VI.2) Se relaciona el contrato (o contratos) con un proyecto o programa financiado mediante fondos de la UE?:
No.
Léase:
VI.2) Se relaciona el contrato (o contratos) con un proyecto o programa financiado mediante fondos de la UE?:
Proyecto cofinanciado por fondos FEDER del Marco Comunitario de Apoyo 2007-2013.
Otras informaciones adicionales
Habiendo sido asignados fondos FEDER con posterioridad a la adjudicación de la contratación de las obras del Proyecto
de "nueva dársena de servicios náuticos en el Puerto de Valencia" y como complemento de la información contenida en
el anuncio de licitación publicado en el DOUE núm. 2007/S 211-256732 de 2.11.2007, se hace constar que el proyecto de
referencia es un proyecto cofinanciado por Fondos FEDER del Marco Comunitario de Apoyo 2007-2013.

25/03/2010
S59
http://ted.europa.eu/TED

Estados miembros - Contrato de servicios - Contratos
de obras conrtados por el concesionario - Desconocido
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea
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Miércoles 7 de abril de 2010

Sec. V-A. Pág. 37406

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE FOMENTO

11907

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia complementaria de la
convocatoria del concurso abierto para la ejecución de las obras del
Proyecto de "Nueva dársena de servicios náuticos en el Puerto de
Valencia".

Habiendo sido asignados Fondos FEDER con posterioridad a la adjudicación
de la contratación de las obras del Proyecto de "Nueva dársena de servicios
náuticos en el Puerto de Valencia" y como complemento de la información
contenida en el anuncio de licitación publicado en el BOE núm. 262 de 1 de
noviembre de 2007, se hace constar que el proyecto de referencia es un proyecto
cofinanciado por Fondos FEDER del Marco Comunitario de Apoyo 2007- 2013.
Valencia, 15 de marzo de 2010.- El Presidente, Rafael Aznar Garrigues.
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