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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

36741 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se convoca 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.

Antecedentes: Pliego aprobado por el Consejo de Administración de 27/05/
2016,  redacción  final  modificada  mediante  Resolución  de  22/07/2016  de  la
Presidencia  de  la  Autoridad  Portuaria.

Objeto: Selección de una oferta para la posterior tramitación y otorgamiento de
una 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.

La concesión se podrá destinar a terminal abierta al uso general ("terminal
pública"), terminal dedicada al uso particular ("terminal dedicada"), o a cualquier
combinación de ambos tipos.

Pliegos de Bases, de Condiciones Generales y de Cláusulas de Explotación:
Están a disposición de los interesados en el tablón de anuncios de la página web:
www.apba.es.

Plazo de la concesión: Cincuenta (50) años.

Ámbito de la concesión: Parcela de unos 305.150 m² correspondiente a la
denominada "Fase B" de Isla Verde Exterior, a la cual dan servicio 680 metros
actuales del denominado "Muelle Este", que continuarán hacia el Sur con otros 130
metros adicionales.

Tasas anuales 2016 (aparte el IVA correspondiente):

- De ocupación: 1.740.313,39 euros.

- De actividad: La que resulte de aplicar la "cuota unitaria" incluida en la Oferta
al tráfico mínimo comprometido por el licitador, que, en ningún caso, podrá ser
inferior al mayor de los siguientes:

· El resultado de una "cuota unitaria" de 60 céntimos de euro por cada Teu
manipulado.

· El 20 por ciento de la correspondiente tasa de ocupación.

Tráficos  mínimos:  400.000  Teus  al  5.º  año  natural  desde  el  inicio  de  la
explotación.  A  partir  del  sexto  año  natural  (incluido),  el  tráfico  resultante  de
aumentar de forma acumulada, cada año, un 5 %, hasta alcanzar 800.000 Teus
anuales.

Presentación de solicitudes y plazo: Las ofertas se presentarán en la sede
administrativa de la APBA, sita en la Avda. de la Hispanidad, n.º 2, de Algeciras, en
días  laborables  de  nueve  a  catorce  horas  mediante  su  entrega  en  las
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dependencias del Departamento de los Servicios Jurídicos, o serán remitidas por
correo,  certificado y  con acuse de recibo,  por  servicio  de mensajería,  o  bien
entregadas en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 30 de noviembre de 2016.

Apertura de ofertas: El acto público de apertura del Sobre n.º 2, Oferta Técnica,
de las ofertas admitidas, tendrá lugar en la sede administrativa de la APBA, sita en
la Avda. de la Hispanidad, n.º 2, de Algeciras, a las doce (12) horas del día 15 de
diciembre de 2016. Esta fecha podrá ser modificada por resolución del Presidente,
publicada en el BOE y mediante notificación directa a los licitadores.

Criterios de adjudicación: Los que figuran en los correspondientes Pliegos.

Garantía provisional: 2.000.000 de euros.

Importe de los anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.

Algeciras, 28 de julio de 2016.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
ID: A160048543-1
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