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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

22401 Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia
el concurso público de explotación de un edificio para reparación de
embarcaciones de recreo en el Muelle Nuevo del puerto de Palma de
Mallorca (ref. E.M. 526), e iniciar el trámite de selección de oferta más
ventajosa y otorgamiento de la concesión.

1. Organismo Público: Autoridad Portuaria de Baleares. Número de expediente:
E.M.526.

2. Objeto del concurso. El objeto del concurso es la explotación de un edificio
para reparación de embarcaciones de recreo en el Muelle Nuevo del puerto de
Palma de Mallorca (ref. E.M.526). Lugar: puerto de Palma de Mallorca. Plazo: el
plazo de explotación será el que determine el acuerdo de su otorgamiento, sin que
en ningún caso pueda exceder de doce (12) años.

3. Tramitación: Ordinaria, Procedimiento: Abierto, Forma: Concurso Público.

4.  Tasas:  Veinticuatro mil  cuarenta y  cuatro euros con dieciséis  céntimos
(24.044,16  euros),  que se  desglosa  en  las  siguientes  cantidades:  quince  mil
quinientos setenta euros con cinco céntimos (15.570,05 euros) en concepto de
tasa por ocupación privativa del dominio público portuario y ocho mil cuatrocientos
setenta y cuatro euros con once céntimos (8.474,11 euros) en concepto de tasa
por aprovechamiento especial  del  dominio público portuario en el  ejercicio de
actividades comerciales, industriales y de servicios. Estas cantidades no incluyen
el I.V.A.

5. Garantías: Garantía provisional de explotación por importe de cien mil euros
(100.000,00 euros) y Garantía adicional provisional de construcción, del 2% del
importe del Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto Básico.

6. Obtención de documentación e información.

Organismo Público: Autoridad Portuaria de Baleares, Domicilio: Palma-Moll
Vell, 3, Localidad y código postal: Palma, 07012, Teléfono: 971 22 81 50, Fax:971
72 69 48, Página web: www.portsdebalears.com

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

Fecha límite de presentación: Noventa días naturales contados a partir del
siguiente al que se publique el anuncio a las catorce horas. En el caso de que
fuera  sábado,  domingo o  festivo  se  trasladará  al  lunes  o  día  hábil  siguiente.
Documentación  que  integrará  las  ofertas:  Véase  Pliego  de  Bases.  Lugar  de
presentación: Autoridad Portuaria de Baleares, en las oficinas del puerto de Palma,
Muelle Viejo, n.º 3, 07012, Palma.

8. Apertura de las ofertas: Autoridad Portuaria de Baleares, Domicilio: Moll Vell,
n.º 3, Localidad: Palma, Fecha: El primer día hábil posterior al undécimo natural
siguiente a la fecha de terminación del plazo de la presentación de ofertas. En el
caso de que fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al lunes o día hábil
siguiente, Hora: A las diez horas.

Palma,  10  de  junio  de  2010.-  El  Presidente,  Francesc  Triay  Llopis.  El
Secretario,  Jaume  Ferrando  Barceló.
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