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ALMAGRO
Corrección de errores al anuncio de adjudicación y formalización de la contratación del suminis tro e instalación de luminarias leds para la renovación del alumbrado público y mejora de eficiencia
energética en el Ayuntamiento de Almagro.
Advertido error por omisión en el anuncio publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamien to de Almagro de fecha 13 de febrero de 2017, Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 25 de febre ro de 2017, Boletín Oficial del Estado nº 55 de fecha 6 de marzo de 2017, y Boletín Oficial de la Provin cia nº 38 de fecha 24 de febrero de 2017 en relación con la adjudicación y formalización de la contra tación del suministro e instalación de luminarias leds para la renovación del alumbrado público y mejo ra de eficiencia energética en el Ayuntamiento de Almagro, se procede a su subsanación, mediante su
corrección, haciendo constar que:
Se trata de un Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al 80 %
con cargo al Programa Operativo de Castilla-La Mancha 2014-2020. Convocatoria expresiones de interés
relativas a actuaciones para ahorro y eficiencia energética en alumbrado público exterior.
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia la presente acción contribuyendo a priorida des de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y territorial, mediante inversiones
estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región.
Lo que se publica, para general conocimiento de todos.- El Alcalde.
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