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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

20154 Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por
la que se anuncia subasta pública,  al  alza,  para la  enajenación de
diverso material.

La Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra convoca subasta pública,
al alza, para la enajenación de diverso material inservible.

Las  características  de  los  bienes,  así  como las  condiciones  que  rigen  la
enajenación están definidos en el pliego de condiciones aprobado por el Consejo
de Administración del organismo en su sesión de 28 de mayo de 2015, y en la
documentación aneja al mismo.

La descripción de los bienes a subastar y el precio de salida es el siguiente:

Chatarra férrica.

Precio de salida: 190 euros (ciento noventa euros), IVA excluido, por tonelada.

Chatarra cúprica.

Precio de salida:  0,90 euros (cero noventa euros),  IVA excluido,  por cada
kilogramo.

Piedra (granito de diversos tamaños y acabados).

Precio de salida: 20 euros (veinte euros), IVA excluido, por cada metro cúbico.

Importe de la garantía a depositar: 500,00 euros (quinientos euros).

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación e información: Secretaría General.

1.º Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

2.º Domicilio: Parque de Cantodarea, s/n.

3.º Localidad y código postal: Marín (Pontevedra) 36900.

4.º Teléfono: 986 855 200.

5.º Telefax: 986 840 193.

6.º Correo electrónico: secretariageneral@apmarin.com

7.º Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.apmarin.com
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8.º Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de julio de
2015, hasta las 13:00 horas.

d) Número de Expediente: PA 2/15.

2. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas (13:00 h.), del día 13 de
julio de 2015.

b) Lugar de presentación:

1.º Dependencia: Registro General de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra.

2.º Domicilio: Parque de Cantodarea, s/n.

3.º Localidad y código postal: Marín (Pontevedra) 36900.

3. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra. Parque de
Cantodarea, s/n.

b) Localidad y código postal: Marín (Pontevedra) 36900.

c) Fecha: Sobre n.º 1 (Documentación General) el día 15 de julio de 2015, a las
13:00 horas.

d) Fecha: Sobre n.º 2 (Proposición económica), mediante acto público, el día
21 julio de 2015, a las 13:00 horas.

Otras informaciones: Exposición de los bienes. Podrán ser examinados previa
notificación y coordinación con el Departamento de Desarrollo Portuario, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes (teléfono 986 855 200; ext. 147 - correo
electrónico jrrodriguez@apmarin.com).

4. Gastos del anuncio: Los gastos de publicación de este anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

5.  Portal  informático  o  página  web  donde  puede  obtenerse  el  pliego  de
condiciones  que  rige  la  enajenación:  www.apmarin.com.

Marín,  12 de junio de 2015.-  El  Presidente,  José Benito  Suárez Costa,  el
Secretario,  José Carlos Navarro Bernabeu.
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