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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

11985 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se
convoca concurso para la selección de oferta y posterior tramitación de
una concesión administrativa para la explotación parcial del Almacén
número 1 en el muelle Alfonso XIII de la Dársena de Cádiz, con destino
a centro de actividades físicas y deportivas.

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Dominio Público y

Desarrollo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Dominio Público y Desarrollo.
2) Domicilio: Plaza España, 17.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
4) Teléfono: 956240406
5) Telefax: 956240476
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertocadiz.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

anterior a aquel en que termine el plazo de presentación de ofertas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión demanial portuaria.
b) Descripción: Selección de una oferta para tramitar expediente de concesión

administrativa para la explotación parcial del Almacén número 1 en el muelle
Alfonso XIII  de la Dársena de Cádiz, con destino a centro de actividades
físicas y deportivas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Puerto de Cádiz.
2) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los pliegos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Tasas ofertables, de conformidad con los pliegos..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 10.000,00 euros.  Definitiva (%): La
indicada en los pliegos.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

indicada  en  los  pliegos.
c) Otros requisitos específicos: Los indicados en los pliegos.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  Treinta  días  hábiles  contados  desde  el
siguiente al de la publicación del presente anuncio, si el último día resultare
sábado o festivo, el plazo terminará el siguiente día hábil a las catorce horas.

b) Modalidad de presentación: La indicada en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
2) Domicilio: Plaza España, 17.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
4) Dirección electrónica: www.puertocadiz.com.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sexto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de
presentación de proposiciones, si este resultare sábado o festivo, la apertura
tendrá lugar el siguiente día hábil.

b) Dirección: Plaza España, 17.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
d) Fecha y hora: Trece horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 15 de abril de 2015.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.
ID: A150015880-1
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