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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

39701 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón de concurso para la
construcción y explotación de una terminal de graneles sólidos en el
Puerto de Castellón, en régimen de concesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dominio Público.

2. Objeto del contrato.

a)  Descripción  del  objeto:  construcción  y  explotación  de  una  terminal  de
graneles sólidos en el Muelle de la Cerámica, Tramo I, del Puerto de Castellón.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Castellón.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Importes a abonar: los especificados en los Pliegos.

5. Plazo de duración: Máximo 35 años.

6. Garantía:

- Provisional: 100.000 €

- Explotación: una anualidad de las tasas ofertadas.

- Obtención de documentación e información: Se encuentra disponible en la
web corporativa de la Autoridad Portuaria (http://www.portcastello.com/servicios/
gestión del dominio público/concurso concesiones administrativas.html), así como
en las oficinas de la Autoridad Portuaria.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Treinta días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio del concurso en el Boletín Oficial del
Estado, finalizando a las 14.00 horas del último día hábil. En caso de que el último
día coincida en festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b)  Documentación  que  integrará  las  ofertas:  la  que  se  especifica  en  su
correspondiente  Pliego  de  Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón. Registro General.
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2. Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.

3. Localidad y código postal: Grao de Castellón. 12100.

Asimismo, se podrán presentar por cualquiera de los medios indicados en los
Pliegos.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.

b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.

c) Localidad: Grao de Castellón.

d) Fecha: La apertura de proposiciones se efectuará por el Secretario/a de la
Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria de Castellón, en acto público que
tendrá lugar  doce (12)  días después de finalizar  el  plazo de presentación de
ofertas, salvo que coincida en festivo, en cuyo caso la apertura de ofertas tendrá
lugar en el siguiente día hábil.

e) Hora: Doce horas.

f) Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

Castellón, 30 de julio de 2018.- El Presidente, Francisco Toledo Lobo.
ID: A180049742-1
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