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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

31341 Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se anuncia
subasta pública del buque "Ecstacy".

Objeto:  Enajenación,  mediante  subasta  pública,  del  buque  abandonado
"Ecstacy".

Material a subastar y valoración tipo: Buque "Ecstacy", cuyas características
principales son:

Tipo: Buque de carga general.

Año de construcción: 1977.

Tipo: Buque de carga general.

Matrícula: República de Panamá IMO 7618260.

Señal distintiva: 3EJS6.

Arqueo bruto (GT): 721.

Eslora: 60,03 m.

Manga: 9,50 m.

Calado; 3,24 m

Valoración tipo: 66.000 euros, IVA excluido.

Bases  de  la  subasta:  La  subasta  se  regirá  por  el  Pliego  de  Condiciones
establecido al efecto, que estará de manifiesto, a disposición de los interesados, en
la Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Alicante, Muelle de Poniente, n.º
11, en horas de oficina, hasta el momento en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, así como en la página web de la Autoridad Portuaria, perfil del
contratante: www.puertoalicante.com.

Fianza provisional: 16.500 euros (25% del valor de tasación).

Exposición del material: El bien objeto de la presente licitación estará expuesto,
para su examen por los interesados, en el Muelle 9 del Puerto de Alicante, en días
hábiles,  hasta  el  momento  en  que  finalice  el  plazo  de  presentación  de
proposiciones, en la forma prevista en el Anexo III  del Pliego de Condiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones deberán presentarse en
mano en el  Registro General  de la Autoridad Portuaria de Alicante,  hasta las
catorce horas del  día 26 de octubre de 2011.

Apertura de las proposiciones: La apertura de las proposiciones se realizará
por  la  Mesa  de  Contratación  de  la  Autoridad  Portuaria,  en  acto  público  que
comenzará  a  las  12:00  horas  del  día  28  de  octubre  de  2011.

Alicante, 20 de septiembre de 2011.- El Presidente, Joaquín Ripoll Serrano.
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