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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

25678 Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia el
concurso público para la adjudicación de una concesión de dominio
público  portuario  para  la  explotación  de  una  terminal  de  graneles
sólidos  en  el  Muelle  AZ-1.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao, en su sesión
de fecha 28 de julio de 2011, ha aprobado el Pliego de Bases del Concurso, el
Pliego de Cláusulas de Explotación y el Pliego de Condiciones de la Concesión
relativos a un concurso público para la adjudicación de una concesión de dominio
público portuario para la explotación de una terminal de graneles sólidos en el
Muelle AZ-1 (Zierbena), así como la convocatoria de su licitación.

Los interesados en la adjudicación de la referida concesión podrán obtener una
copia  de  la  ci tada  documentación  en  la  página  web  de  la  Entidad
(www.bilbaoport.es),  debiendo presentarse las propuestas necesariamente en
mano, con el contenido, en la forma y bajo las condiciones que se exigen en el
Pliego de Bases, en el Registro General de la Autoridad Portuaria de Bilbao, sito
en Campo de Volantín n.º 37, de Bilbao, antes de las 13:00 horas del día 8 de
septiembre de 2011.

A las 10:30 horas del día 16 de septiembre de 2011, en las mismas oficinas, la
Mesa de Contratación procederá, en acto público, a la notificación de las empresas
admitidas  y  rechazadas,  así  como a  la  apertura  y  lectura  de  los  sobres  que
contienen  las  proposiciones  económicas.

Bilbao, 28 de julio de 2011.- El Presidente.
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