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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

14590 Anuncio  de  licitación  de:  Presidencia  de  la  Autoridad Portuaria  de
Ceuta. Objeto: Contratación de servicios de vigilancia de seguridad
privada para el control de pasajeros en los arcos detectores de metales
de la  estación marítima,  zona de acceso de vehículos previa a las
explanadas de embarque de muelle cañonero dato, carril de salida de
vehículos Dato-Casa del Mar y dársena pesquera y dique de poniente y
levante mediante dron aéreo en el puerto de Ceuta. Expediente: 20/
2022.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ceuta.
1.2) Número de identificación fiscal: Q1167005F.
1.3) Dirección: Muelle España s/n.
1.4) Localidad: Ceuta.
1.5) Provincia: Ceuta.
1.6) Código postal: 51001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES630.
1.9) Teléfono: 956527000.
1.10) Fax: 956527001.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@puertodeceuta.com
1.12) Dirección principal: http://www.puertodeceuta.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rxHTrB5%2BEss%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES630.

3. Descripción de la licitación: Contratación de servicios de vigilancia de seguridad
privada para el control de pasajeros en los arcos detectores de metales de la
estación marítima, zona de acceso de vehículos previa a las explanadas de
embarque de muelle cañonero dato, carril de salida de vehículos Dato-Casa del
Mar y dársena pesquera y dique de poniente y levante mediante dron aéreo en
el puerto de Ceuta (CPV: 79710000).

5. Tipo de procedimiento: Abierto.

6. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 19:00
horas del 9 de junio de 2022.

Ceuta, 5 de mayo de 2022.- Presidente, Juan Manuel Doncel Doncel.
ID: A220017475-1
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