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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

4771 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por el que se convoca
concurso público para la  adjudicación de la  concesión del  Servicio
Comercial de Carga y Descarga y Depósito de Mercancías objeto de
Inspección en el Punto de Atención al Transporte Terrrestre del Puerto
de Ceuta.

Entidad Adjudicadora: Autoridad Portuaria de Ceuta. Muelle de España, s/n,
51001 Ceuta. Teléfono: 956-527021 - Fax 956-527001.

Objeto: El objeto del concurso es la concesión del servicio comercial de carga y
descarga y depósito de mercancías objeto de inspección en el punto de atención al
transporte terrestre del puerto de Ceuta (PATT).

Lugar  de ubicación:  Oeste de la  explanada del  muelle  Cañonero Dato un
edificio de 1.176 m2 dotado de cuatro muelles y almacenes aptos para permitir la
recepción de la mercancía proveniente del modo de transporte rodado que es
descargado en el puerto de Ceuta.

Duración de la autorización: Diez (10) años, sin posibilidad de prórroga.

Documentos de interés para los licitadores: Pliego de Condiciones Particulares,
Pliego de Clausulas Generales

Fianzas y Garantías:

Fianza Provisional: Tres mil euros (3.000,00), de conformidad con el punto 3
del Pliego de Clausulas Generales

Fianza Definitiva: Quince mil euros (15.000,00) de conformidad con el punto 14
del Pliego de Condiciones.

Ofertas, requisitos: Las ofertas se formularán con arreglo a lo dispuesto el
Pliego de Clausulas Generales

Manifiesto de documentos: Los documentos de interés para los licitadores,
estarán de manifiesto a disposición de aquellos que lo soliciten, a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado y
hasta las (12:00) horas del día anterior a la fecha de presentación de ofertas, en
las oficinas de la  Autoridad Portuaria  de Ceuta (Departamento de Secretaría
General).-  Muelle  de España s/n  51001 Ceuta.

Presentación de ofertas, lugar y plazo: Deberán presentarse en la Oficina de
Secretaría de la Autoridad Portuaria de Ceuta, hasta las 14,00 horas del día 30 de
marzo de 2010.

Acto Público de Apertura de las ofertas, fecha, lugar y hora: La apertura se
realizará en acto público, que tendrá lugar a las 12:00 horas del día 15 de abril de
2010, en el Edificio de Dirección de la Autoridad Portuaria de Ceuta sito, Muelle de
España s/n 51001 -Ceuta.

Plazo de validez  de  la  proposición:  6  meses contados desde la  fecha de
apertura  de  ofertas.
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Criterios de adjudicación: Los que figuran en el Pliego de Clausulas Generales.

Condiciones mínimas a exigir a los licitadores: Las que figuran en los Pliegos
del Concurso.

Modalidad de Adjudicación: Concurso por procedimiento abierto.

Ceuta, 1 de febrero de 2010.- Presidente, don José Francisco Torrado López.
ID: A100007782-1
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