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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

24335 Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Cádiz por la que se declara desierto el concurso para el
otorgamiento de concesión administrativa destinada a la construcción y
explotación de aparcamiento de vehículos junto al Pueblo Marinero de
Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María, zona de servicio del Puerto
de la Bahía de Cádiz.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz,
en su sesión de 14 de marzo de 2022, acordó aprobar el Pliego de Condiciones del
concurso  para  el  otorgamiento  de  la  concesión  administrativa  citada  en  el
enunciado,  así  como  abrir  el  procedimiento  de  licitación.

El 5 de abril de 2022 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el anuncio
del  concurso  de  referencia,  estableciéndose  en  el  mismo  un  plazo  para  la
presentación de proposiciones de sesenta (60) días, contados a partir del siguiente
a su publicación.

Dentro del plazo señalado no se ha presentado ninguna oferta.

El Consejo de Administración, en su sesión ordinaria de fecha 26 de julio de
2022,  ha  acordado  declarar  desierto  el  concurso  para  el  otorgamiento  de
concesión  administrativa  destinada  a  la  construcción  y  explotación  de
aparcamiento de vehículos junto al Pueblo Marinero de Puerto Sherry, en El Puerto
de Santa María, zona de servicio del Puerto de la Bahía de Cádiz.

Cádiz, 29 de julio de 2022.- La Presidenta, Teófila Martínez Saiz.
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