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El proyecto pertenece al de-

O.J.D.: 7842
nominado Inte-Transit (InteE.G.M.: No hay datosgrated and Interoparable MaALGECIRAS |Tarifa:
La Consejería
114 de
€ Fo- ritime Transit Management
System), gracias a lo cual será
mento haÁrea:
sacado a licitación
83 cm2 -el10%
concurso de asistencia y suministro de equipamiento para
poner en marcha un proyecto
de I+D destinado a mejorar la
gestión de la información relativa a transporte de mercancías común a los puertos y sus
áreas logísticas por importe de
108.000 euros.
La experiencia piloto se desarrollará en el Área Logística
Bahía de Algeciras en relación
al Puerto, el de mayor actividad de España y quinto de Europa, para después extenderse al resto de puertos andaluces, ha informado la Consejería en un comunicado.
Las empresas interesadas
en este concurso dispondrán
de plazo hasta el próximo 29
de abril para la presentación
de ofertas, y en mayor se procederá a la apertura de sobres
y la adjudicación del contrato.

blica la resolución

cofinanciado con fondos europeos del STC Programa MED
de cooperación territorial comunitaria.
El trabajo que desarrollará
la Agencia de Puertos en el
Área Logística Bahía de Algeciras consistirá en la organización, puesta en marcha y seguimiento de una plataforma
de tecnologías de la información y la comunicación que
permita poner a prueba un sistema de control unívoco de la
mercancía común al puerto y
al centro logístico, garantizando el conocimiento del estado
de la carga en todo momento
de su tránsito.
Si el proyecto resulta exitoso, la Agencia de Puertos se
compromete a facilitar la difusión de sus resultados para su
desarrollo a nivel andaluz y en
el ámbito internacional.

jorar la formación de trabajadores y directivos del sector.
Su primera iniciativa será el
Máster Executive en Dirección de Empresas.

Fecha: 08/04/2014
Sección: ALGECIRAS
Páginas: 4

SOCIEDAD

‘Un barrio de
todos’ celebra
el Día del
Pueblo Gitano
| Mañana se conmemora el Día Internacional del
Pueblo Gitano, motivo por el
que el programa Un barrio de
todos y la Fundación Secretariado Gitano van a realizar
una actividad para dar a conocer aspectos de la cultura
gitana a la comunidad educativa, en concreto en los colegios Campo de Gibraltar y
Juan Sebastián Elcano, en Algeciras.
ALGECIRAS

INMIGRACIÓN
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de Algeciras, con destino a la
construcción y explotación de
una terminal frigorífica”. La
empresa, formada a finales de
octubre del pasado 2013 y con
sede en Luxemburgo, procede
de Agro Merchants European
Holdings L.P., sociedad limitada de las Islas Caimán.
Ahora se abre “información
pública de la solicitud por el
plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio”
en el BOE. Durante dicho plazo, las corporaciones, entidades y particulares interesados
pueden presentar cuantas reclamaciones, alegaciones u
observaciones estimen pertinentes.

OCULTO EN UN DOBLE FONDO. La Guardia Civil del puerto de Algeciras sorprendió a un inmigrante que trató de entrar en el país de forma ilegal, oculto en un doble fondo
en el techo de una furgoneta. El conductor fue detenido. VCG
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