Nota de prensa

En el Consejo celebrado hoy

El Puerto aprueba una nueva convocatoria de subasta
para los terrenos de Naval Gijón
•

También saldrá a concurso la explotación del quiosco de los Jardines de la Reina con una
tasa mensual de 353,62 euros

Gijón, 22.02.19.- El Consejo de la Autoridad Portuaria celebrado esta mañana ha aprobado la convocatoria de
procedimiento de enajenación mediante subasta de la parcela “antigua concesión de Naval Gijón”, así como los
pliegos que han de regir, la tasación en 5.520.572 euros y la elevación a Puertos del Estado para la autorización
pertinente. Además, también ha aprobado la convocatoria de concurso público para el otorgamiento en régimen de
concesión demanial de la explotación de un quiosco en el entorno de los Jardines de la Reina. Esta instalación, que
ocupará unos 15 m2, saldrá a concurso por un plazo de 30 años y una tasa mensual de 353,62 euros.
Asimismo, el Consejo aprobó facultar al presidente para la adjudicación y formalización del contrato de la obra de
pavimentación de la trasera del muelle Marcelino León (fase 1), así como para el contrato de la obra de adecuación
del Muelle Olano y prolongación de su acceso ferroviario. Ambos plazos de presentación de ofertas, valoradas en
1.797.856,76 y 1.972.253,64 euros respectivamente, finalizan el 6 de marzo.
En otro orden de asuntos, se aprobó la enajenación mediante adjudicación directa de la cinta número 2 por un valor
de 15.066,21 €, así como la modificación de los pliegos de condiciones particulares para la prestación de los siguientes
servicios comerciales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento y reparación a bordo de buques
Mantenimiento y reparación de embarcaciones deportivas y de recreo
Mantenimiento y reparación de maquinaria móvil
Recogida de desechos de carga
Entrega y recepción de mercancías
Actividades subacuáticas
Vuelo de drones
Aprovisionamiento
Asistencia a la inspección de contenedores
Puesta a disposición de grúas y medios mecánicos
Consignatario de buques

Si desea más información puede ponerse en contacto con Atlántica Empresas en el 985 21 96 06 o en la dirección de
correo electrónico info2@atlanticaempresas.com

