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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

8781 Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se convoca
anuncio de licitación por procedimiento restringido para la contratación
del "Servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad del Puerto
de Ceuta".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Explotación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: División de Explotación.
2) Domicilio: Muelle de España s/n.
3) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
4) Teléfono: 956-527000.
5) Telefax: 956-527001.
6) Correo electrónico: licitaciones@puertodeceuta.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertodeceuta.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.
b)  Descripción:  En  el  recinto  portuario  existe  un  sistema  de  seguridad

compuesto por una serie de medios físicos y electrónicos para controlar el
acceso a las  zonas restringidas,  el  control  del  embarque de personas y
vehículos y el visionado y grabación de toda actividad que en él se desarrolle.
Ha sido el  resultado de sucesivas inversiones anuales para alcanzar los
estándares de seguridad requeridos por las Evaluaciones de Protección y los
Planes de Protección de acuerdo con el R.D. 1617/2007 y el Reglamento
725/2004.  Los  equipos  y  materiales  instalados  requieren  de  un
mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de los
mismos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Muelle de España s/n.
2) Localidad y código postal: Ceuta 51001.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y no Armonizada.
b) Procedimiento: Restringido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.146.747,12, IPSI excluido euros. Importe total: 1.192.617,00
euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 34.402,41 euros. Definitiva (%): 5%
del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, Subgrupo 5, Categoría
d.
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c) Otros requisitos específicos: Estar inscritos en el Registro de Empresas de
Seguridad del Ministerio del Interior.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  Diez  días  hábiles  contados  desde  el  día
siguiente  a  la  publicacion  del  anuncio.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la Autoridad Portuaria de Ceuta.
2) Domicilio: Muelle de España s/n.
3) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
4) Dirección electrónica: licitaciones@puertodeceuta.com.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  5.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Muelle de España s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los invitados.

10.  Gastos  de  publicidad:  Los  gastos  de  los  anuncios  serán  por  cuenta  del
adjudicatario.

12. Otras informaciones: Los Pliegos estarán a disposición de los interesados en el
Departamento  Secretaria  de  Asuntos  Jurídicos  y  Secretaría  General  de  la
Autoridad Portuaria  de  Ceuta.

Ceuta, 4 de marzo de 2011.- El Presidente de la Autoridad Portuaria.
ID: A110016371-1
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