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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

54714 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se  amplía  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  en  el  concurso
público internacional para la selección de una oferta para la tramitación
de una concesión administrativa, con destino a la construcción y la
explotación de una terminal de contenedores en la "Fase B" de Isla
Verde Exterior del Puerto Bahía de Algeciras.

En el anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras relativo al
concurso  para  el  otorgamiento  de  concesión  administrativa  de  superficie  de
dominio público portuario en la denominada "Fase B" de Isla Verde Exterior del
Puerto Bahía de Algeciras, que sirva de soporte para la prestación del servicio
portuario de manipulación de mercancías al tráfico de contenedores, publicado en
el Boletín Oficial del Estado número 184, de 1 de agosto de 2016, se indicaba que
la presentación de ofertas finalizaba el 30 de noviembre de 2016.

El  Consejo  de  Administración  de  21  de  octubre  de  2016  de  la  Autoridad
Portuaria  de  la  Bahía  de  Algeciras  ha  aprobado:

Primero.- Ampliar el plazo para la presentación de ofertas hasta el viernes, 31
de marzo de 2017, a las 14:00 horas.

Segundo.- Facultar al Presidente de la Autoridad Portuaria para introducir en
los  pliegos  del  concurso  las  modificaciones  que  fuesen  necesarias,  dando
posteriormente  cuenta  al  Consejo.

En consecuencia,  el  acto  público  de apertura  de las  ofertas  admitidas se
celebrará a  las  doce (12)  horas del  martes,  18 de abril  de 2017.

Algeciras, 28 de octubre de 2016.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
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