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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

20402 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se
convoca concurso para la selección de oferta para tramitar expediente
de concesión administrativa de varias superficies ubicadas dentro de la
estación marítima del Muelle Alfonso XIII y construcción de una nueva
en el  Muelle  Ciudad con destino a prestar  los servicios propios de
Terminal  de Cruceros.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Dominio Público y

Desarrollo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento Dominio Público y Desarrollo.
2) Domicilio: Pz. España, n.º 17.
3) Localidad y código postal: 11006 Cádiz.
4) Teléfono: 956.24.04.37.
5) Telefax: 956.24.04.76.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertocadiz.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

anterior a aquel en que termine el plazo de presentación de ofertas.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión demanial portuaria.
b)  Descripción:  Selección de oferta  para tramitar  expediente de concesión

administrativa de varias superficies ubicadas dentro de la estación marítima
del Muelle Alfonso XIII y construcción de una nueva en el Muelle Ciudad con
destino a prestar los servicios propios de Terminal de Cruceros.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Puerto de Cádiz.
2) Localidad y código postal: 11006 Cádiz.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los Pliegos.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Los indicados en los Pliegos.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 15.000,00 euros.  Definitiva (%): La
indicada en los Pliegos.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

indicada  en  los  Pliegos.
c) Otros requisitos específicos: Los indicados en los Pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha  límite  de  presentación:  Treinta  días  hábiles  contados  desde  el

siguiente al de la publicación del presente anuncio, si el último día resultare
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sábado o festivo, el plazo terminará el siguiente día hábil a las catorce horas.
b) Modalidad de presentación: La indicada en los Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
2) Domicilio: Pz España, n.º 17.
3) Localidad y código postal: 11006 Cádiz.
4) Dirección electrónica: www.puertocadiz.com.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Quinto día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de

presentación de proposiciones, si este resultare sábado o festivo, la apertura
tendrá lugar el siguiente día hábil.

b) Dirección: Pz. España, n.º 17.
c) Localidad y código postal: Cádiz.
d) Fecha y hora: Trece horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 24 de mayo de 2013.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.
ID: A130032472-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-05-27T19:55:09+0200




