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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

31731 Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de
Arousa y su ría, de fecha 27 de mayo de 2016, por la que se convoca
concurso público para el otorgamiento de una concesión de dominio
público con destino a avituallamiento de combustible a embarcaciones
y una autorización para la prestación del servicio de avituallamiento de
combustible a embarcaciones.

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.
2) Domicilio: Muelle de Pasajeros, 1.
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 2 de

septiembre de 2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.
b) Descripción: Concurso público para el otorgamiento de la concesión C-0147

con destino a la explotación de las parcelas 02-065 y 02-066, situadas en el
dique del Muelle de Pasajeros, con destino a avituallamiento de combustible
a embarcaciones y una autorización para la prestación del servicio comercial
de avituallamiento de combustible a embarcaciones.

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

e) Plazo de ejecución/entrega: Treinta (30) años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09130000.

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 euros. Importe total: 0 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2% del del presupuesto del proyecto
básico concesional, esta garantía no será inferior a 3.000 euros.  Definitiva (%):
5% del presupuesto total de las obras e instalaciones adscritas a la concesión
incluidas en el proyecto básico concesional.
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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 2 de septiembre de
2016.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sede de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Dirección: Muelle de Pasajeros, 1.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa.
d) Fecha y hora: 5 de octubre 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": 13 de junio
de 2016.

Vilagarcía de Arousa, 17 de junio de 2016.- La Presidenta, Sagrario Franco
Malvar.
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