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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

39425 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Motril de información pública de la
oferta  seleccionada  presentada  por  Ventuceli  Servicios,  Sociedad
Limitada, Minarex Excavaciones, Sociedad Limitada, Unión Temporal
de Empresas, para la tramitación de concesión.

Con fecha 27 de mayo de 2021 el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Motril ha resuelto, tras el correspondiente concurso que fue publicado
en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  número  339,  de  29  de  diciembre  de  2020,
seleccionar la oferta la presentada por VENTUCELI SERVICIOS, S.L., MINAREX
EXCAVACIONES, S.L., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, para que se tramite
la  concesión  administrativa  con  destino  a  zona  de  servicios  y  estación  de
suministro  en  la  zona  de  actividades  logísticas  del  puerto  de  Motril.

De conformidad con lo establecido en los artículos 83.c) y 85 del R.D.L. 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 inicia el trámite de información
pública, a cuyos efectos se abre un plazo de veinte (20) días, contando a partir de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, a fin de que se
presenten alegaciones sobre la solicitud de la concesión que se tramita. Durante el
plazo indicado puede examinarse el expediente administrativo en las oficinas del
Departamento de Explotación de la Autoridad Portuaria de Motril, sitas en Recinto
del  Puerto  de  Motr i l ,  previa  sol ic i tud  de  ci ta  al  correo  electrónico
mruiz@apmotr i l .com.

Motril,  14 de septiembre de 2021.-  El  Director,  Francisco José González-
Méndez Herrera.
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