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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

700 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría, por
el  que  se  convoca  licitación  pública  para  el  otorgamiento  de  la
concesión  C-0143  situada  en  el  muelle  de  Ferrazo-Norte.

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autoridad Portuaria de Vilagarcía de

Arousa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Dominio Público de la Autoridad Portuaria de
Vilagarcía de Arousa y su ría.

2) Domicilio: Avenida de la Marina, 15.
3) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa, 36600.
4) Teléfono: 986565129
5) Telefax: 986565800
6) Correo electrónico: registro@portovilagarcia.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.portovilagarcia.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 22 de

febrero de 2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.
b) Descripción: Concurso público para el otorgamiento de la concesión C-0143

con destino a la explotación de las parcelas 06-031 y 06-025 situadas en el
muelle de Ferrazo-Norte, con carácter general para actividades portuarias
comerciales, entre las que figuran las relacionadas con el intercambio de
modos de transporte, las relativas al desarrollo de servicios portuarios y otras
actividades comerciales y/o complementarias o auxiliares de las mismas
incluidas las actividades logísticas y de almacenaje y las que correspondan a
empresas industriales o comerciales cuya localización en el  puerto esté
justificada.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Muelle de Ferrazo-Norte.
2) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa, 36600.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cincuenta (50) años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60640000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver Pliego de Bases del concurso.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe):  2% del presupuesto del  proyecto
básico concesional, esta garantía no será inferior a 3.000 euros.  Definitiva (%):
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5% del presupuesto total de las obras e instalaciones adscritas a la concesión
incluidas en el proyecto básico concesional.

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

en el Pliego de bases del concurso.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 22 de febrero de
2016.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
2) Domicilio: Avenida de la Marina, 15.
3) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa, 36600.
4) Dirección electrónica: www.portovilagarcia.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Oficina de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Dirección: Avenida de la Marina, 15.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa, 36600.
d) Fecha y hora: 31 de marzo de 2016, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
diciembre de 2015.

Vilagarcía de Arousa, 29 de diciembre de 2015.- La Directora, Begoña Mesejo
Loureiro.
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