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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

35357 Anuncio  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  de
enajenación mediante subasta pública de diverso material de chatarra
depositado en diferentes puntos de la zona de servicio del puerto de
Santa Cruz de Tenerife.

Material  a  subastar  y  valoración  tipo:  Antiguo  depósito  de  combustible
desmontado en las instalaciones del Almacén de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz  de  Tenerife,  restos  de  embarcaciones  declaradas  en  abandono,  en  la
Explanada de la DL-2 de Los Llanos, restos de tuberías y diferentes materiales
metálicos, en la Zona de El Bufadero, diversos materiales metálicos procedentes
de desmontajes por obras y mantenimiento, en los Almacenes de la Autoridad
Portuaria.

Se fija el precio de salida en 70 €/Tn. (Total estimado: 465,5 toneladas de
materiales férricos, lo que supone unos 32.585 €). Por tanto, se trataría de un total
aproximado de 465,5 toneladas de material, si bien el número real de toneladas
será el que resulte del pesaje en las básculas del Puerto previamente a su salida, y
el importe total de la venta el resultado de multiplicar el precio ofertado por el
licitador por el número real de toneladas. El total del valor de tasación estimado es
de 32.585 euros.

Bases de la subasta: La subasta se regirá por el Pliego de Bases establecido al
efecto,  que  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  página  Web  de  la
Autoridad Portuaria (www.puertosdetenerife.org) y en la Secretaría General de la
Autoridad Portuaria, Avda. Fco. La Roche, nº 49, Santa Cruz de Tenerife, teléfono
(34) 922-605455; telefax (34) 922-605473, en horario de 09:00 a 14.00 horas,
hasta el momento en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.

Garantía provisional: 1.629,25 euros.

Exposición del material: Los licitadores podrán examinar el material desde el
siguiente día al de la publicación de la convocatoria de la subasta en el Boletín
Oficial del Estado, previa notificación al División de Conservación y Mantenimiento
de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en horas hábiles de oficina,
hasta  el  día  anterior  al  de  la  finalización  del  plazo  para  la  presentación  de
proposiciones.

A estos efectos se deberá contactar, mediante envío de un correo electrónico a
la dirección mantenimiento@puertosdetenerife.org, o bien mediante llamada al
número de teléfono 922-605540.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones deberán presentarse en
mano, o bien remitirse por correo o mensajería en los términos establecidos en el
Pliego de Bases, en el Registro General de la Autoridad Portuaria de S/T, sito en la
Avenida Francisco La Roche nº 49 de Santa Cruz de Tenerife, hasta las catorce
(14:00) horas del día 18 de noviembre de 2020.

Celebración de la subasta pública: La subasta se celebrará a las diez (10:00)
horas del día 10 de diciembre de 2020.

Santa  Cruz  de  Tenerife,  9  de  octubre  de  2020.-  El  Presidente,  Carlos  E.
González  Pérez.

ID: A200047685-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2020-10-15T14:28:25+0200




