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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

17433 Anuncio  de  los  acuerdos  de  otorgamiento  de  concesiones  por  el
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao,
en uso de las  facultades que le  confiere  el  artículo  30.5.n)  del  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,  aprobó los siguientes
acuerdos:

- En su sesión de fecha 27 de mayo de 2015:

Concesionario: "Pérez Torres Maritima, S.L.".

Objeto: Oficinas generales de la empresa

Superficie: Ocupación de una superficie de 249,60 m2 en el Puerto Interior de
Ferrol, que contiene 2 edificios (correspondientes a las 2 concesiones originales C-
497 y C-501)

Tasa de ocupación: 5.202,19 eur/año - Tasa de actividad: 0,46% del volumen
de facturación de la concesión; con un mínimo de 500.000 eur/año.

- En su sesión de fecha 30 de junio de 2015:

Concesionario: "Eirobra A Mariña, S.L.".

Objeto: Hotel y cafetería en faro de Isla Pancha.

Superficie: Ocupación de una superficie de 500 m2 en Isla Pancha (antiguo
faro, antiguo garaje y pequeñas parcelas de terreno en torno al garaje y al faro)

Tasa de ocupación: 15.670,63 eur/año - Tasa de actividad: 4% del volumen de
facturación de los negocios de la concesión (hotel, cafetería); con un mínimo de
61.000 eur/año.

- En su sesión de fecha 30 de junio de 2016:

Concesionario: "Mesón Sidrería O Lagar, S.L."

Objeto: Local de hostelería. Cafetería y restaurante.

Superficie: Parcela y muros, más edificio en Dársena de Curuxeiras con una
superficie total de 436,43 m2.

Tasa de ocupación: 7.563,37 eur/año. - Tasa de actividad: 4% del volumen de
facturación; con un mínimo de 350.000 eur/año.

- En su sesión de fecha 27 de abril de 2016:

Concesionario: "Navantia, S.A."

Objeto: Construcción y reparación de buques y demás artefactos flotantes,
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carga y descarga de mercancía en cualesquiera de sus muelles, potenciación de
reparaciones y nueva actividad de desguaces y fabricación de bienes de equipo,
maquinaria semipesada y equipamientos industriales en general (Unificación de las
concesiones C-436,C-437 y C-439).

Superficie:  Ocupación  de  una  superficie  de  692.850,50  m2  en  tierra  y
192.648,00 de agua (resultado de la suma de las superficies de la C-436,C-437 y
C-439)

Tasa de ocupación: 264.083,38 eur/año - Tasa de actividad: 7,174932 eur/T;
con un mínimo de 12.000 T/año

-En su sesión de fecha de 28 de septiembre de 2016:

Concesionario: "Navantia, S.A."

Objeto:  Reparación, Mantenimiento y Transformación de Buques Civiles y
Militares.

Superficie: Espejo de agua en zona I de aguas del puerto, anexo a muelles de
Navantia Ferrol, con una superficie de 122.682 m2.

Tasa de ocupación: 60.187,17 eur/año - Tasa de actividad: 0,002703 €/GT/día;
con un mínimo de 15.700.000 GT/día*año.

- En su sesión de fecha de 30 de noviembre de 2016:

Concesionario: "SGS Española de Control, S.A."

Objeto: Control de equipo tomamuestras de cinta de la Terminal de ENDESA.

Superficie: 6 m2 en el Puerto Exterior de Ferrol.

Tasa de ocupación: 58,38 eur/año - Tasa de actividad: 4% del volumen de
negocio; con un mínimo de 14.400 eur/año.

- En su sesión de fecha de 30 de noviembre de 2016:

Concesionario: "Pérez Torres Marítima, S.L."

Objeto: Oficinas generales de la empresa.

Superficie: Ocupación de una superficie de 190 m2 en el Puerto Interior de
Ferrol.

Tasa  de  ocupación:  1.306,22  eur/año  -  Tasa  de  actividad:  0,2760%  del
volumen de negocio desarrollado a través de la concesión; con un mínimo de
500.000 eur/año

Ferrol, 9 de marzo de 2017.- El Presidente, José Manuel Vilariño Anca.
ID: A170019807-1
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