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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

3743 Resolución  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Tarragona  por  la  que  se
anuncia la convocatoria del concurso público para el otorgamiento de
una concesión administrativa para la explotación de una lonja pesquera
en el Puerto de Tarragona.

1.  Entidad  adjudicadora:  Autoridad  Portuaria  de  Tarragona,  paseo  de  la
Escollera,  s/n,  43004  Tarragona.  Teléfono:  977  259  400,  Fax  977  225  499.

2. Objeto: La adjudicación de una concesión administrativa para la explotación
de una lonja pesquera y servicios complementarios.

3. Ubicación: Muelle de Pescadores del Puerto de Tarragona.

4: Plazo de la concesión: Quince (15) años, con posibilidad de prorrogarlo por
cinco (5) años más.

4. Documentos de interés para los licitadores:

- Pliego de Bases, con sus planos anejos.

- Pliego de Condiciones.

6. Fianzas y garantías:

- Garantía provisional: 3.000 €.

- Garantía de Explotación: Será la que determine la Autoridad Portuaria de
Tarragona en la resolución de otorgamiento de la concesión, de acuerdo con lo
recogido en la Condición 21.ª del Pliego de Condiciones.

7. Ofertas, requisitos: Las ofertas se formularan con arreglo a lo dispuesto en el
Pliego de Bases, con los requisitos que en el mismo se especifican.

8.  Manifiesto de documentos:  Las bases del  correspondiente concurso se
encuentran a disposición de los interesados en el apartado "Gestión Portuaria/
Domini Públic" de la web del Puerto de Tarragona (www.porttarragona.cat), a partir
del día siguiente al de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado y hasta las doce (12) horas del día anterior al de la fecha límite
de presentación de ofertas.

9.  Presentación  de  ofertas,  lugar  y  plazo:  La  presentación  de  las  ofertas
deberán realizarse en el Registro General de la Autoridad Portuaria de Tarragona,
en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, o a través de los medios
establecidos para el  registro de comunicaciones en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, en la forma y condiciones establecidos en el
Pliego de Bases y el Pliego de Condiciones, hasta las 14:00 horas del día 1 de
abril de 2016.

10.  Acto  no  público  de  apertura  del  sobre  número  uno,  fecha y  hora:  De
conformidad con la base X del Pliego de Bases, la apertura del sobre número uno
por la Mesa Calificadora tendrá lugar en acto no público, el día 8 de abril de 2016,
a las 12:00 horas.
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11. Acto público de apertura del sobre número dos, lugar, fecha y hora: La
apertura del  sobre número dos se realizará por  la  Mesa Calificadora en acto
público, que tendrá lugar en el edifico de la Autoridad Portuaria de Tarragona, sito
en el paseo de la Escollera, s/n, 43004 Tarragona, el día 22 de abril de 2016, a las
12:00 horas.

12. Plazo de validez de la proposición del licitador: Seis (6) meses contados
desde la fecha de apertura de ofertas.

13. Criterios de adjudicación: Los que figuran en el Pliego de Bases.

14. Condiciones mínimas a exigir a los licitadores: Las que figuran en el Pliego
de Bases.

15. Modalidad de Adjudicación: Concurso público.

Tarragona, 3 de febrero de 2016.- El Presidente, Josep Andreu i Figueras.
ID: A160004767-1
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