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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

16601 Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa de información
pública previa a la propuesta de adjudicación tras celebración de un
concurso  de  procedimiento  abierto  para  el  otorgamiento  de  una
concesión administrativa de ocupación de bienes de dominio público
marítimo  terrestre  destinada  a  la  explotación  de  zonas  de  fondeo
durante la temporada estival en la Bahía de la Concha de Donostia-San
Sebastián. Gipuzkoa.

Reunidos en acto  público  en las  dependencias  del  Servicio  Provincial  de
Costas de Gipuzkoa, el 8 de abril de 2019, se procede a constituir la Mesa de
Selección para la adjudicación del concurso por procedimiento abierto de una
concesión de ocupación de bienes de dominio público marítimo terrestre destinada
a la explotación de zonas de fondeo durante la temporada estival en La Bahía de
La Concha de Donostia San Sebastián (Gipuzkoa), observando que únicamente se
ha presentado una oferta aspirante para la explotación de dichos fondeos a cargo
del  Real  Club  Náutico  de  San  Sebastián,  con  lo  que  de  forma  previa  a  su
proposición como adjudicatario de la concesión, se da un plazo de 20 días hábiles
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado,
para que cualquier  persona o entidad interesada pueda consultar  el  proyecto
técnico ofertado en las dependencias del presente Servicio Provincial (Plaza Pío
XII, 6, 3.ª planta, Donostia-San Sebastián) y presentar las alegaciones que estime
oportunas.

Donostia-San Sebastián, 11 de abril de 2019.- Jefe del Servicio Provincial de
Costas en Gipuzkoa, Carlos Ruiz de Alegría García.
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