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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN
Expediente ING/20/0005: “Oferta pública para el arrendamiento de naves de uso
industrial en el Parque Empresarial terciario de Porto do Molle”.
El Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, en
virtud de las facultades que le han sido otorgadas por el Comité de fecha 29 de enero de
2020, adopta la siguiente RESOLUCIÓN:
Que, a la vista del expediente arriba referenciado, seguido a instancias del
Departamento de Zona Franca y Explotación Inmobiliaria, se hace constar que está
completo, obrando unidos al mismo los siguientes documentos:
a.) Memoria justificativa.
b.) Resolución que aprueba el inicio del expediente.
c.) Pliego de condiciones económico-administrativas y técnicas.
ACUERDA:
La aprobación de la oferta pública para el arrendamiento de naves de uso
industrial en el Parque Empresarial terciario de Porto do Molle, la aprobación del
correspondiente expediente y de los documentos que lo integren y la apertura del
procedimiento de licitación por procedimiento abierto, siguiéndose los trámites que, con
arreglo a la ley, procedan hasta su adjudicación.
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