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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
OTROS PODERES ADJUDICADORES

18406

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 de licitación de la concesión de
uso de la lámina de agua para el servicio de paseos en barco y de una
superficie para instalar una instalación desmontable para oficina y punto
de venta de tickets de los paseos en barco en la Marina Real Juan
Carlos I.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento legal.
2. Objeto de la concesión:
a) Descripción del objeto: Uso de la lámina de agua para el servicio de paseos
en barco y de una superficie para instalar una instalación desmontable para oficina
y punto de venta de tickets de los paseos en barco, en la Marina Real Juan Carlos
I.
b) Lugar de ejecución: Marina Real Juan Carlos I.
c) Plazo de duración: Cinco años, con posibilidad de prorrogar hasta dos años
más.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Canon mínimo de la concesión:
Temporada invierno (durante los meses de noviembre a abril, ambos
incluidos): 1.550€, IVA excluido, mejorable al alza. Desglosado de la siguiente
forma: Canon agua: 1400€, IVA excluido, mejorable al alza, y Canon tierra: 150€,
IVA excluido, mejorable al alza.
Temporada verano (durante los meses de mayo a octubre, ambos incluidos):
2.210€, IVA excluido, mejorable al alza. Desglosado de la siguiente forma: Canon
agua: 2000€, IVA excluido, mejorable al alza, y Canon tierra: 210€, IVA excluido,
mejorable al alza.
5. Garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:
a) Obtención de documentación:
La documentación referente a esta licitación se puede obtener a través de los
siguientes medios:
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Mediante solicitud por correo electrónico a la dirección:
concursopaseos@marinavalencia.com.
b) Obtención de información:
Entidad: Consorcio Valencia 2007.
Domicilio: Muelle de la Aduana s/n, en el Puerto de Valencia.
Localidad y código postal: Valencia, 46024.
Teléfono: 96 346 20 07
Telefax: 96 340 75 77
c) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta un día
antes del fin del plazo de presentación de las proposiciones.
7. Requisitos específicos del solicitante.
Solvencia económica, financiera y técnica: La que se indica en el pliego de
bases.
8. Presentación de las proposiciones:
a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de 2016, hasta las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La que figura en el pliego de bases.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consorcio Valencia 2007.
2. Domicilio: Muelle de la Aduana s/n, en el Puerto de Valencia.
3. Localidad y Código Postal: Valencia, 46024.
d) Plazo durante el cual el solicitante estará obligado a mantener su
proposición: 6 meses.
9.- Apertura de las proposiciones técnicas
a) Entidad: Consorcio Valencia 2007
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n
c) Localidad: Valencia

10.- Apertura de las proposiciones económicas
a) Entidad: Consorcio Valencia 2007
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n
c) Localidad: Valencia
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d) Fecha y hora: Se publicará en el tablón de anuncios del Consorcio Valencia
2007.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 108

Miércoles 4 de mayo de 2016

Sec. V-A. Pág. 22975

d) Fecha y hora: Se publicará en el tablón de anuncios del Consorcio Valencia
2007.
11. - Gastos de anuncios.
Correrán a cargo del adjudicatario.
Valencia, 2 de mayo de 2016.- Director General del Consorcio Valencia 2007,
Vicent Llorens Martí.
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