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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

238 AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES. OBJETO: Resolución de la
Autoridad Portuaria de Baleares por la que se hace público adjudicar la
autorización para la gestión de puestos de amarre en el Muelle de
Levante entre la Punta del Rellotge del puerto de Mahón (E.M.565) y el
otorgamiento de la correspondiente concesión.

Descripción del Objeto: Adjudicación de la  Autorización para la gestión
depuestos de amarre en el Muelle de Levante entre la Punta del Rellotge del
puerto de Mahón y el otorgamiento de la correspondiente concesión a
TRAPSAYATES,S.L., en fecha 22 de diciembre de 2008, con una ocupación de
una superficie de espejo de agua de 37.377 m2, y un pantalán de 40 m de longitud
con cinco metros de ancho (con una superficie de 200 m2), y se otorgan para su
explotación 431 m de la línea de atraque del Muelle de Levante entre Punta Cala
Figuera y Punta del Rellotge del puerto de Mahón, incluida la línea de atraque
correspondiente al pantalán.

Plazo de adjudicación: catorce (14) años y diez (10) meses.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación y de información pública:
BOE núm. 271 de fecha 12 de noviembre de 2003 y BOE núm. 244 de fecha 9 de
octubre de 2008.

Importe de adjudicación: Cuantía anual de las tasas: Cuatrocientos sesenta y
una mil novecientos veinte euros con cincuenta y un céntimos (461.920,51 €) y de
la mejora de las tasas: Ciento treinta y ocho mil setenta y nueve euros con
cuarenta y nueve céntimos (138.079,49 €). Total tasas más mejora: Seiscientos mil
euros (600.000,00 €), que se desglosan como sigue:

Tasa por ocupación privativa del dominio público portuario: Tres cientos ochenta
y cuatro mil novecientos treinta y tres euros con setenta y seis céntimos
(384.933,76 €). Mejora de la tasa por el licitador de acuerdo con la oferta
presentada, asciende a la cantidad de Ciento treinta y ocho mil setenta y nueve
euros con cuarenta y nueve céntimos (138.079,49 €).

Tasa por aprovechamiento especial del dominio público portuario en el ejercicio
de actividades comerciales, industriales y de servicios: Setenta y seis mil
novecientos ochenta y seis euros con setenta y cinco céntimos (76.986,75 €).

Estas cantidades no incluyen el IVA.

Palma, 2 de enero de 2009.- El Presidente, Francesc Triay Llopis.-El Secretario,
Jaume Ferrando Barceló.
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