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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

4175 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Motril  por el que se publica el
concurso  público  para  adjudicar,  en  régimen  de  concesión
administrativa, zona náutico deportiva y de reparación de buques en la
dársena interior del puerto de Motril.

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Motril.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Planificación y

Explotación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Motril.
2) Domicilio: Recinto Portuario, s/n.
3) Localidad y código postal: Motril, 18613.
4) Teléfono: 958601207
5) Telefax: 958601234
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.apmotril.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Treinta días

hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión administrativa.
b) Descripción: Selección de una oferta para el  otorgamiento de concesión

administrativa destinada a la explotación náutico-deportiva, en concreto con
los siguientes usos: Marina seca para almacenamiento de embarcaciones,
realización de actividades náutico-deportivas, taller de reparaciones y zona
de varada y botadura, así como zona de aparcamientos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Recinto Portuario, s/n.
2) Localidad y código postal: Motril, 18613.

e) Plazo de ejecución/entrega: Ver pliego de bases administrativas y pliego de
condiciones generales y particulares.

f) Admisión de prórroga: Si.

3. Tramitación y procedimiento:

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

condiciones generales y particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ver pliego de bases administrativas y pliego de condiciones
generales y particulares euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): Dos por ciento (2%) del presupuesto
de las obras e instalaciones cuya realización se proponga, que no podrá ser
inferior  a  tres  mil  euros  (3.000  €)  Definitiva  (%):  Ver  pliego  de  bases
administrativas  y  pliego  de  condiciones  generales  y  particulares.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de bases administrativas y pliego de condiciones generales y particulares.
c) Otros requisitos específicos: Ver pliego de bases administrativas y pliego de

condiciones generales y particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Treinta días hábiles a contar desde el  día
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Modalidad de presentación: De acuerdo a lo establecido en la base 4.ª del
pliego de bases administrativas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Motril.
2) Domicilio: Recinto Portuario, s/n.
3) Localidad y código postal: Motril, 18613.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descr ipción:  Apertura  del  sobre  denominado  "Documentación
complementar ia".

b) Dirección: Recinto Portuario, s/n.
c) Localidad y código postal: Motril, 18613.
d) Fecha y hora: A los once días hábiles, contados a partir del día siguiente a la

finalización de la fecha límite de presentación de las ofertas. Si el décimo
primer día fuera sábado, domingo o festivo, se entiende prorrogado al primer
día hábil siguiente. La apertura se realizará a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

Motril, 31 de enero de 2011.- El Presidente, Ángel Díaz Sol.
ID: A110007142-1
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