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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

3433 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se convoca
concurso  público  para  la  selección  de  una  oferta  y  posterior
otorgamiento  de  concesión  administrativa  para  el  otorgamiento  de
concesión para la "Gestión de los puestos de amarre de los pantalanes
deportivos de la margen izquierda de la ría de Avilés".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Planificación y

Dominio Público y Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Planificación y Dominio Público.
2) Domicilio: Travesía de la Industria, 98.
3) Localidad y código postal: Avilés 33401.
4) Teléfono: 985 52 51 15.
6) Correo electrónico: secretariageneral@puertoaviles.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: "Perfil del contratante" de la

página web de la Autoridad Portuaria de Avilés: www.puertoaviles.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 07/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión demanial portuaria.
b) Descripción: Selección de oferta para el posterior otorgamiento de concesión

demanial portuaria.
e) Plazo de ejecución/entrega: Plazo máximo concesional: Seis (6) años.
f) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  especificados  en  el  pliego  de  bases  del

concurso.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  Conforme  a  la  tasa  de  ocupación  y  tasa  de
actividad  previstas  en  el  pliego  de  condiciones  de  la  concesión.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Tasa de ocupación año 2015: mínimo de 72.419,07 euros/año,
IVA excluido. Tasa de actividad año 2015: mínimo de 14.483,81 euros/año,
IVA excluido..

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  4.000 euros.   Definitiva  (%):  De
explotación 44.000 euros..

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De
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acuerdo a lo requerido en el pliego de bases del concurso.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce (14) horas de los 30 días
hábiles  siguientes  a  contar  desde  el  día  posterior  a  la  publicación  del
presente anuncio. En el caso de que el último día del plazo fuera inhábil o
sábado, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

b)  Modalidad  de  presentación:  Las  que  establece  el  pliego  de  bases  del
concurso.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Autoridad Portuaria de Avilés.
2) Domicilio: Travesía de la Industria, 98.
3) Localidad y código postal: Avilés 33401.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Ocho
(8) meses desde la adjudicación del concurso público.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sede de la Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Dirección: Travesía de la Industria, 98.
c) Localidad y código postal: Avilés 33401.
d) Fecha y hora: En la fecha que se anunciará con antelación a los licitadores

con arreglo al procedimiento previsto en el pliego de bases del concurso.
Hora: 13 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta exclusiva del adjudicatario.

Avilés, 22 de enero de 2015.- El Presidente, Santiago Rodríguez Vega.
ID: A150003199-1
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