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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

20909 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Autoridad  Portuaria  de
Sevilla. Objeto: Concurso público para la selección de oferta para el
otorgamiento de concesión administrativa para la ocupación de bien -
parcela y edificio en ella ubicado- perteneciente al  dominio público
portuario estatal, sito en el Puente de Isabel II, en la margen derecha
del canal de Alfonso XIII, con destino al desarrollo de la actividad de
bar/restaurante. Expediente: CONT00001/15.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autoridad Portuaria de Sevilla.
c) Número de expediente: CONT00001/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.
b)  Descripción:  Concurso  público  para  la  selección  de  oferta  para  el

otorgamiento de concesión administrativa para la ocupación de bien -parcela
y edificio en ella ubicado- perteneciente al dominio público portuario estatal,
sito en el Puente de Isabel II, en la margen derecha del canal de Alfonso XIII,
con destino al desarrollo de la actividad de bar/restaurante.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55300000 (Servicios de restaurante y de
suministro de comidas).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de enero de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00
euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de junio de 2015.
c) Contratista: UTE German Franco Ayala; Adriano Diez, S.L. y High Market,

S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta técnica y económica.

Sevilla, 25 de junio de 2015.- Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.
ID: A150030679-1
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