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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

2294 Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se hace
publico el otorgamiento de concesión administrativa a Cruceros Málaga,
S.A.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga acordó, en
su sesión de 30 de noviembre de 2011,en virtud de las facultades atribuidas por los
artículos 30.5 n) y 85 del Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante otorgar
a  "Cruceros  Málaga,  S.A."  concesión  administrativa  con  las  siguientes
características:

Objeto: Adecuación de la estación marítima e instalación de una pasarela móvil
en el muelle número 2 y la explotación del conjunto en el Puerto de Málaga con
una superficie total de 858,93 metros cuadrados.

Plazo: 30 años.

Tasas:

1.- Ocupación privativa del dominio público portuario: 128.154,75 euros/año
incrementado en el importe adicional sobre la tasa de ocupación ofertado en el
concurso, que asciende a 6.845.29 euros anuales.

2.- Aprovechamiento: el mayor de los siguientes valores:

· El 20% del importe de la tasa por ocupación privativa del dominio público
portuario.

· El tres por ciento (3%) aplicado al importe neto anual de la cifra de negocio o,
en su defecto, al volumen de negocio desarrollado en el puerto por las actividades
y servicios autorizadas.

Lo que se comunica para general conocimiento de conformidad con el artículo
87.5 del Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante

Málaga, 10 de enero de 2012.- El Presidente, Enrique Linde Cirujano.
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