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JUEVES, 2 DE MAYO DE 2013 - BOC NÚM. 82

  

     AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

   CVE-2013-6436   Anuncio de formalización del contrato de concesión de gestión del 
servicio público del aparcamiento subterráneo para vehículos auto-
móviles ligeros sobre el falso túnel del distribuidor de La Marga-La 
Albericia. Expediente 11/10.

   Anuncio del excelentísimo Ayuntamiento de Santander de formalización del contrato de 
concesión de “gestión del servicio público del aparcamiento subterráneo para vehículos auto-
móviles ligeros sobre el falso túnel del distribuidor de La Marga - La Albericia, que incluye la 
ejecución de las obras de construcción del aparcamiento (instalación y acabados) y del parque 
público sobre el mismo, así como la explotación del servicio”. 

 1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Santander. 

 a) Organismo: Ayuntamiento de Santander. 

 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio. 

 c) Número de expediente: 11/10. 

 2.- Objeto del contrato: 

 a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos. 

 b) Descripción del objeto: Concesión del contrato de gestión del servicio público del aparca-
miento subterráneo para vehículos automóviles ligeros sobre el falso túnel del distribuidor de 
La Marga - La Albericia, que incluye la ejecución de las obras de construcción del aparcamiento 
(instalaciones y acabados) y del parque público sobre el mismo, así como la explotación del 
servicio. 

 c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: B.O.C. número 205, de 25 de 
octubre de 2010. 

 3.- Tramitación y procedimiento: 

 a) Tramitación: Ordinaria. 

 b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación. 

 4.- Adjudicación: 

 a) Adjudicación de fecha 12 de noviembre de 2012. 

 b) Adjudicatario: Grupo Empresarial Sadisa, S. L. C.I.F.:B39036744. 

 c) Canon: Cero euros. Gasto de mantenimiento de las plazas de residentes: 20,50 euros. 

 d) Plazo: 50 años. 

 d) Formalización del contrato el 18 de abril de 2013. 

 Santander, 22 de abril de 2013. 

 La concejal delegada de Patrimonio, 

 Marta González Olalla. 
 2013/6436 
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