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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

51206 Anuncio  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Vigo,  por  el  que  se  inicia  el
Trámite de Competencia de proyectos correspondiente a la concesión
administrativa  solicitada  por  la  entidad  GRUPO  LOGÍSTICO
SUARDÍAZ,  S.L.

La entidad GRUPO LOGÍSTICO SUARDÍAZ, S.L., presentó en la Autoridad
Portuaria de Vigo escrito acompañado de documentación en solicitud de concesión
administrativa  para  ocupar  una  nave  industrial  de  4.200  metros  cuadrados
aproximadamente,  en el  muelle  de reparaciones de Bouzas "nave de redes",
dentro  de  la  zona  de  servicio  del  Puerto  de  Vigo,  con  destino  a  actividades
auxiliares y complementarias de las portuarias,  incluyendo las logísticas y de
almacenaje.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.1, de
en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; se
concede un plazo de UN MES, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado, para la presentación de otras solicitudes que tenga el mismo o distinto
objeto que la presente, y que deberán reunir los requisitos previstos en el artículo
84 del referido Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

Los gastos de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Autoridad Portuaria de Vigo,
plaza de la Estrella, n.º 1, 36201 Vigo (Pontevedra).

Vigo, 13 de octubre de 2016.- La Directora, Beatriz Colunga Fidalgo.
ID: A160073399-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-10-19T21:01:42+0200




