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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

52688 Anuncio  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Vigo  por  el  que  se  convoca
concurso público para la selección de una oferta que será objeto de la
tramitación de una concesión administrativa para ocupar una superficie
de  terrenos  (18.000  m2,  aproximadamente),  y  las  instalaciones
ubicadas en el mismo, situadas en la denominada zona de Espiñeiro,
Teís,  término  municipal  de  Vigo,  con  destino  a  la  construcción  y
reparación  naval  (astillero-varadero).

1. Disponibilidad de la documentación: El Pliego de Bases y Anexos al mismo
se encuentran disponibles en la página web, www.apvigo.com

2. Presentación de ofertas:

2.1. Plazo para la recepción de ofertas: treinta (30) días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado. Si el último día así fijado fuese inhábil, el plazo de presentación finalizará
el siguiente día hábil.

2.2. Presentación de las ofertas: Las ofertas podrán presentarse,

i En el Registro de la Autoridad Portuaria de Vigo, en la dirección, Plaza de la
Estrella,  n.º  1,  36201  VIGO (Pontevedra),  los  días  laborables  en  horario  de
atención  al  público  de  8,30  a  14,30  horas

ii En la Plataforma de los Servicios de Licitación Electrónica del Sector Público
(PLACSP).

3. Apertura de Ofertas: A las 12 horas del día siguiente hábil al de la fecha de
finalización del plazo para la presentación de ofertas. Si ese día resultase inhábil,
la fecha de apertura se trasladará al siguiente día hábil.

4. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Vido, 23 de diciembre de 2021.- La Directora, Beatriz Colunga Fidalgo.
ID: A210068293-1
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