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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

7442 Anuncio de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Cádiz, por la que se convoca licitación pública para el
otorgamiento de concesión administrativa en dominio público maritimo
terrestre  para  la  ocupación  y  explotación  del  islote  y  el  castillo  de
Sancti-Petri,  en  el  termino municipal  de  San Fernando (Cádiz).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Junta de Andalucía.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Delegación Territorial  de Medio

Ambiente y Ordenación del  Territorio en Cádiz.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Plaza Asdrubal, 6, 3.º planta.
3) Localidad y código postal: Cádiz 11008.
4) Teléfono: 956 00 87 00.
5) Telefax: 956 90 00 04.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 9:00

horas del día de presentacion de oferta.
d) Número de expediente: SG/1/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión administrativa.
b)  Descripción:  Ocupación  en  dominio  público  maritimo  terrestre  para  la

explotación del istote y castillo de Sancti-Petri  en San Fernando (Cádiz).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de clausulas administrativas particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 3.000 euros.

6.  Garantías exigidas.  Provisional  (importe):  60 euros.   Definitiva (%):  5% del
presupuesto del  proyecto seleccionado.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de clausulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio en el "BOE". El día final se publicará en el perfil de
contratante de la Junta de Andalucía.
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b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  pliego  de  clausulas  administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro General  de la  Delegación Territorial  de Medio

Ambiente y  Ordenación del  Territorio.
2) Domicilio: Plaza Asdrubal, 6, planta 0.
3) Localidad y código postal: Cádiz 11008.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre n.º 2: a las 10:00 horas del séptimo día natural posterior a
la apertura del sobre n.º 1 que se publicará en el perfil del contratante.

b) Dirección: Plaza Asdrubal, 6, 3.º planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11008.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: La composición de la mesa de adjudicación consecional y
de la comisión técnica se publicará en el perfil del contratante.

Cádiz, 25 de enero de 2015.- El Delegado Territorial.
ID: A170006948-1
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