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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

3540 Anuncio  de  la  Autoridad Portuaria  de  Vigo,  por  el  que se  convoca
concurso público para la selección de una oferta para la tramitación del
otorgamiento en régimen de concesión administrativa para ocupar una
nave industrial (3.330 m² aproximadamente de proyección en planta)
situada  entre  la  Avenida  Beiramar  y  la  Rúa  Jacinto  Benavente,
haciendo esquina con la Rúa Severo Ochoa, en Vigo, dentro de la zona
de servicio  del  Puerto  de Vigo,  con destino a industria  frigorífica y
actividades complementarias de la  misma.

1. Disponibilidad de la documentación: El Pliego de Bases y Anexos al mismo
se encuentran disponibles en la página web, www.apvigo.com

2. Presentación de ofertas:

2.1. Plazo para la recepción de ofertas: treinta (30) días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado. Si el último día así fijado fuese inhábil, el plazo de presentación finalizará
el siguiente día hábil.

2.2. Presentación de las ofertas: Las ofertas podrán presentarse,

i En el Registro de la Autoridad Portuaria de Vigo, en la dirección, Plaza de la
Estrella, nº1 36201 VIGO (Pontevedra), los días laborables en horario de atención
al público de 9 a 14 horas

ii En la Plataforma de los Servicios de Licitación Electrónica del Sector Público
(PLACSP).

3. Apertura de Ofertas: A las 12 horas del día siguiente hábil al de la fecha de
finalización del plazo para la presentación de ofertas. Si ese día resultase inhábil,
la fecha de apertura se trasladará al siguiente día hábil.

4. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Vigo, 2 de febrero de 2022.- La Directora, Beatriz Colunga Fidalgo.
ID: A220003571-1
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