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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

16947 Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la
apertura de un concurso para el otorgamiento de una concesión para la
ocupación y explotación de las instalaciones que, para la prestación del
servicio  comercial  de  pesaje  de  camiones,  existen  en  el  área  de
Buenavista  del  puerto  de  Pasaia.

La  Autoridad  Portuaria  de  Pasaia  ha  adoptado  el  acuerdo  de  convocar
concurso  para  el  otorgamiento  de  la  siguiente  concesión:

1.-Objeto: La ocupación, para su explotación comercial, de las instalaciones
que para la prestación del servicio de pesaje de camiones existen en el área de
Buenavista del puerto de Pasaia, así como la ocupación del espacio adicional
necesario para un desempeño racional de la actividad.

2.- Ubicación: Área de Buenavista en el Puerto de Pasaia

3.- Plazo de la concesión: Diez (10) años.

Los  pliegos  de  bases  y  de  condiciones  que  rigen  el  concurso  pueden
descargarse  de  la  página  web  de  la  entidad,  en  la  siguiente  dirección:

h t t p : / / w w w . p u e r t o p a s a j e s . n e t /
no t i c i as_pue r to_pasa jes .php? lang=es& idSecc ion=10& idOr igen=1

El  plazo  para  la  presentación  de  proposiciones  será  de  treinta  (30)  días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Pasaia, 13 de abril de 2016.- El Presidente, Ricardo Peña Quintela.
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