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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

3908 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras sobre
segunda  ampliación  del  plazo  para  la  presentación  de  ofertas  y
modificación  del  plazo  para  la  apertura  de  ofertas  en  el  concurso
convocado para la selección de una oferta para la tramitación de una
licencia para la prestación del servicio portuario al pasaje en el Puerto
de Tarifa.

Por  Resolución  del  Presidente  de  la  Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de
Algeciras, en el procedimiento de concurso para la selección de una oferta para la
tramitación de una licencia para la prestación del Servicio Portuario al Pasaje en el
Puerto de Tarifa, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 18 de noviembre de
2022  núm.  277,  cuyo  plazo  de  presentación  de  ofertas  fue  posteriormente
ampliado mediante publicación en el BOE núm. 293 de 7 de diciembre de 2022, se
ha resuelto:

- Ampliar por segunda vez el plazo de presentación de solicitudes: Hasta el día
10 de marzo de 2023.

- Apertura de ofertas: El 24 de marzo de 2023 a las 12:00 horas. Por razones
del normal funcionamiento de la APBA esa fecha se podrá modificar previo anuncio
al efecto en la página web de la APBA (www.apba.es).

- Publicar el anuncio de esa ampliación en el Diario Oficial de la Unión Europea
y el Boletín Oficial del Estado, así como en la página web de la APBA para general
conocimiento.

Algeciras, 3 de febrero de 2023.- Presidente, Gerardo Landaluce Calleja.
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