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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

22107 Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre convocatoria
de concurso de procedimiento abierto para el  otorgamiento de una
concesión administrativa destinada a la explotación de las instalaciones
del bar-restaurante Rema, situado en la Segunda playa del Sardinero
del término municipal de Santander (Cantabria).

Por  Orden  Ministerial  de  28  de  mayo  de  2014  la  Dirección  General  de
Sostenibilidad de la Costa y del  Mar ha aprobado el  Pliego de Bases para la
convocatoria del concurso de referencia, suscrito el 7 de abril de 2014. Lo que se
hace  público  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  154  del  vigente
Reglamento de desarrollo de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/
1989,  de  1  de  diciembre,  para  que  los  interesados  en  el  concurso  puedan
presentar sus ofertas de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases, en un
plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

El  Pliego  de  Bases  estará  a  disposición  de  cualquier  interesado  para  su
consulta durante el plazo indicado, en las oficinas de la Demarcación de Costas en
Cantabria (calle Vargas, 53, 3ª planta, Santander), y de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Plaza San Juan de la Cruz, s/n, 8ª planta,
zona B, Madrid), y también podrá solicitarse su remisión por correo electrónico
mediante petición a la dirección: buzon-dccantabria@magrama.es.

Santander, 11 de junio de 2014.- El Jefe de la Demarcación de Costas.
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