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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

45759 Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz de convocatoria
pública para promover la concurrencia de interesados en participar en
una sociedad, de nueva creación, constituida por el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz o una de sus sociedades unipersonales para
llevar a cabo la gestión de la unidad de negocios "Depósito Franco de
Algeciras (Cádiz)".

Se convoca procedimiento negociado para la contratación de la gestión de la
unidad de negocios "Depósito Franco de Algeciras (Cádiz)".

Documentación  a  presentar:  Los  interesados  deberán  remitir  documento
dirigido al Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz,  manifestando su interés en participar en el  presente Procedimiento de
adjudicación, junto con carta de confidencialidad según el modelo que podrán
retirar en el domicilio indicado en el presente anuncio.

Solicitud de información y recogida de documentación: Los interesados podrán
retirar el modelo de carta de confidencialidad, obtener documentación, solicitar
información y presentar sus ofertas en la sede del Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz:

Dirección: Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz, Edificio Sede Social 1ª
Planta, 11011 (Cádiz).

Teléfono: 956 290606; Fax número 956 253500;

Correo Electrónico: AsesoriaJuridica@zonafrancacadiz.com

Plazo  para  la  presentación  de  ofertas:  Veinte  días  naturales  a  partir  del
siguiente  a  la  publicación  del  presente  anuncio.

Contenido de las ofertas: Serán admisibles las ofertas que lleven implícita la
intervención en la operación de alguna de las sociedades que forman parte del
Grupo Zona Franca.

El importe de los anuncios del presente Procedimiento será por cuenta del
adjudicatario. (Importe aproximado 1.000 €).

Cádiz, 2 de diciembre de 2013.- Jorge Ramos Aznar, Delegado Especial del
Estado.
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