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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

59258 Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia
la subasta de la embarcación "Aris-Tima".

1.º Organismo Público: Autoridad Portuaria de Baleares.

2.º Objeto del concurso: La venta, mediante pública subasta, del buque "Aris-
Tima", atracado en el Tacón Poniente del Muelle del Cos Nou del puerto de Maó.

3.º Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso público.

4.º Precio de la subasta: El precio base de la licitación es de cuatrocientos
diecinueve mil  cincuenta  euros  (419.050,00 €)  euros,  IVA no incluido.  No se
admitirán  ofertas  por  debajo  del  citado precio  de licitación.

5.º  Garantías:  Garantía equivalente al  10 % del  precio de licitación según
modelo recogido en el  anexo 4º del  presente Pliego.

6.º Obtención de documentación e información.

Organismo público:  Autoridad Portuaria  de Baleares,  Domicilio:  Palma de
Mallorca-Moll Vell, 5 (07012). Teléfono: 971 22 81 50, fax: 971 72 69 48, sede
electrónica: www.portsdebalears.com y contratacion@portsdebalears.com

7.º Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

Fecha límite  de presentación:  treinta  días  naturales  contados a  partir  del
siguiente al  que se publique el  anuncio del  concurso en el  Boletín Oficial  del
Estado (BOE), a las catorce horas. En el caso de que fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al lunes o día hábil siguiente. Documentación que integrará
las ofertas: Véase Pliego de Bases. Lugar de presentación: Autoridad Portuaria de
Baleares, en las oficinas del puerto de Palma, Moll Vell, n.º 5, 07012 Palma de
Mallorca.

8.º Apertura de las ofertas: Autoridad Portuaria de Baleares, Domicilio: Moll
Vell, n. º 5, Localidad: Palma de Mallorca. Fecha: El primer día hábil posterior al
décimo siguiente a la fecha de terminación del plazo de la presentación de ofertas.
En el caso de que fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al lunes o día
hábil siguiente. Hora: A las diez horas.

Palma de Mallorca,  17 de octubre de 2016.-  El  Presidente,  Joan Gual  de
Torrella  Guasp.
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