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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

15507 Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza
la publicación del otorgamiento de concesión administrativa a favor de
Ociex International, S.L.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante, en sesión
celebrada  el  18  de  febrero  de  2016,  acordó  otorgar  la  siguiente  concesión
administrativa, previo cumplimiento de la Condición Particular contenida en su
acuerdo de fecha 6 de octubre de 2015:

Titular: OCIEX INTERNATIONAL, S.L.

Objeto: Explotación de un edificio como Centro de Desarrollo Empresarial en la
Zona de Poniente del Puerto de Alicante.

Superficie: 908 m² más una superficie en subsuelo de 44,16 m².

Plazo: 15 años, con posibilidad de prórroga por 5 años más.

Tasas aplicables en la actualidad:

Por ocupación privativa del dominio público portuario:

· 6,5% del valor de los terrenos, aplicado a una superficie de 908 m², que da un
importe de 8.028,74 €.

· 2,75% del valor de los terrenos en subsuelo, aplicado a una superficie de
44,16 m², que da un importe de 165,20 €.

· 6,5% del valor de las obras e instalaciones correspondientes al edificio, que
totalizan un importe de 87.417,00 €.

Tasa de actividad:

6% sobre el volumen de facturación por la actividad del centro de negocios y

1% sobre el volumen de facturación por la actividad de Comercio Internacional.

Lo que se publica para general conocimiento.

Alicante, 11 de abril de 2016.- El Presidente, Juan Antonio Gisbert García.
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