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MINISTERIO
DE FOMENTO Autoridad Portuaria de Ceuta

PLIEGO DE SUBASTA DE UNA GRUA Y MATERIAL DIVERSO EN EL
PUERTO DE CEUTA

PRIMERA.- Objeto.

Se convoca subasta para la enajenacion citada, en base a la retirada de material
diverso que ha causado baja en esta Autoridad portuaria, segun los lotes anexos al
presente pliego

SEGUNDA.- Regimen juridico.

La preparacion y adjudicacion del contrato de enajenacion al que se refiere el
presente pliego se regiran, en primer termino, por lo establecido en la Ley 33/2003 de
3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones PUblicas, sus disposiciones de
desarrollo y en lo no previsto en esta norma, por la legislaciOn de contratos del sector
public°.

Los efectos y extincion, en su caso, del contrato de enajenacion al que se
refiere el presente pliego, se regiran por el derecho privado, de conformidad con lo
establecido en el art. 110.2 de la Ley 33/2003.

Las cuestiones litigiosas que no deriven del procedimiento de adjudicacion del
material subastado, seran resueltas por los Juzgados y Tribunales ordinarios del lugar
de celebracion del contrato, a cuya jurisdiccion se someteran las partes, renunciando
expresamente a cualquier fuero que les pudiera corresponder.

La participacion en el procedimiento al que este pliego se refiere conlleva la
sumision implicita del licitador a la legislacion anteriormente citada, asi como a las
clausulas del presente Pliego.

TERCEFtA.- Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 del RDL 2/2011 de 5 de
septiembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del estado y
marina mercante, la competencia para la enajenaciOn de bienes muebles de cualquier
naturaleza reside en la presidencia de la Autoridad Portuaria de Ceuta en
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representacion de su consejo de administracion.

Autoridad Portuaria de Ceuta

CUARTA.- Procedimiento y forma de adjudicaci6n.

El presente contrato se adjudicara mediante subasta publica de conformidad
con lo preceptuado en los articulos 137 a 143 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre,
de Patrimonio de las Administraciones PUblicas.

El anuncio de la presente subasta se publicara, en la pagina Web de la
Autoridad Portuaria de Ceuta (www.puertodeceuta.com) y eventualmente en el
BOCCE.

Se ha formado dos onicos lotes compuestos por:

Lote n° 1 compuesto por una grim macosa de 30 T. segun anexo I I con un
valor de partida de DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS (2.140 €).

Lote n° 2 compuesto por una embarcacion con motor volvo penta valorada en
2.400 € y diecinueve motocicletas valorada en 4.370 €, importando el lote n° 2 SEIS
MIL SETECIENTOS SETENTA (6.770 €).

Se podra concurrir a cualquiera de los lotes 1 o 2 de forma exclusiva, o bien a
los lotes 1 y 2 conjuntamente, adjudicandose a la mejor oferta de cada lote,
debiendose indicar en el sobre de la oferta econonnica a que lote se concurre cuando
sea el 1 o el 2 o bien ambos.

QUINTA.- Adjudicacion directa.

Intentado sin resultado el remate, la Autoridad Portuaria de Ceuta podra, si lo
estima conveniente, acordar la adjudicacion directa del bien.

SEXTA.- Capacidad para concurrir.

Podrin tomar parte en la subasta las personas fisicas y juridicas, nacionales o
extranjeras, que se hallen en plena posesion de sus capacidades juridicas y de obrar, de
acuerdo con las normas contenidas en el Codigo Civil sobre capacidad general para
toda clase de contratos y en particular para el contrato de compraventa.

Son de aplicacion las prohibiciones para contratar contempladas en la Ley
9/2017 de 8 de noviennbre de contratos del Sector Ptklico.
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Autoridad Portuaria de Ceuta

Quienes concurran al acto de subasta habrin de afirmar bajo su responsabilidad
no hallarse comprendidos en ninguno de los casos de incapacidad o prohibicion antes
serialadas. Si se descubriera falsedad en esta declaraciOn, se estara a lo dispuesto en la
legislaciOn penal aplicable. Cuando la falsedad hubiera sido cometida por el
adjudicatario se acordara ademis la nulidad de la adjudicaciOn con la incautacion de la
garantia constituida en su caso a favor de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

SEPTIMA.- Constitucion Mesa.

A los efectos de la subasta, la Mesa de Subasta de la Entidad estara connpuesta
por los titulares de los siguientes cargos o por quienes les sustituyan
reglamentariamente en los mismos:

N7 Director de la Autoridad Portuaria, presidente de la Mesa.
Jefe de la Division de Mantenimiento y Conservacion
Secretario General, que actuara como Secretario.

OCTAVA.- Garantia.

No se exige.

NOVENA.- Documentaci6n exigida para participar.

La presentaciOn de posturas implica la aceptaciOn de las clausulas de este Pliego
y la declaraciOn responsable de que el licitador reCine todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Autoridad Portuaria de Ceuta.

Tanto en las posturas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicaciOn, se entendera contemplado Cinicamente el precio neto del bien, sin incluir
ningun tipo de tributos que graven el negocio juridic° a que se refiere este Pliego,
como por ejemplo el IPSI, que sera a cargo del adjudicatario o el impuesto de
transmisiones patrimoniales.

La documentacion que se indica a continuaciOn sera entregada en el Registro
General de la Autoridad Portuaria de Ceuta, en horas habiles de oficina y dentro del
plazo senalado en el anuncio de licitaciOn.

Se admitira la documentaciOn enviada por correo o mensajeria antes de la
finalizaciOn del plazo senalado en el anuncio, en cuyo caso el interesado debera
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposiciOn del envio y
comunicar en el misnno dia al Departamento de Secretaria General, por FAX al (+34)
95652700 I la remisiOn de la proposiciOn. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera
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Autoridad Portuaria de Ceuta

admitida la documentacion que se reciba con posterioridad a la fecha y hora de la
terminaci6n del plazo selialado en el anuncio de la subasta.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la docunnentacion, esta no sera admitida en ningim caso.

Toda la documentacion se presentara en dos sobres cerrados y firnnados el
sobre n° I contendra lo siguiente:

SOBRE N° I DOCUMENTACION GENERAL

Se debera presentar original o copia compulsada por la Autoridad Portuaria de
Ceuta o legitimada notarialmente de los siguientes docunnentos:

a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar: Las personas
fisicas acreditarin su personalidad mediante el Documento Nacional de
Identidad. Las Sociedades mediante la escritura de constitucion o
modificacion, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, y el
Codigo de Identificacion Fiscal.

b) Documentos que acrediten, en su caso, la representacion: Los
que aparezcan o firnnen proposiciones en nonnbre de otro (incluidas las
personas fisicas que actUen en nonnbre de entidades y empresas) presentarin
poder bastante at efecto y el Documento Nacional de Identidad o del que, en
su caso, le sustituya reglamentariamente. El poder debera figurar inscrito en el
Registro Mercantil, en los casos en que dicha inscripcion sea exigida por el
Reglamento del Registro Mercantil.

c) Documento acreditativo de no estar incurso el licitador en
prohibicion de contratar: Se aportara declaracion responsable, en
documento privado firmado por el licitador o su representante, de no
hallarse comprendido el licitador en ninguna de las circunstancias o
situaciones enumeradas en la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del
Sector PUblico. Segiin el modelo anexo I

Esta declaracion podra sustituirse por testimonio judicial o certificaciOn
administrativa.
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Garantia: No se exige

SOBRE IV 2 OFERTA ECONOMICA

Se introducira en este sobre la oferta economica y se indicara en letra y
niimeros a que lote o lotes corresponde, segim los anexos II y Ill.

Asimismo se indicara en el sobre el lote o lotes al que se concurre.

DECIMA.- Examen de la documentaci6n presentada.

Tras la finalizacion del plazo para la presentaciOn de las ofertas, se constituira la
mesa de subasta que procedera al examen de la documentacion presentada por los
licitadores, excepto los sobres con las pujas, rechazandose aquellos que no lo hubiesen
efectuado en la forma debida, salvo defectos subsanables a juicio de la propia mesa de
subasta. Este acto no sera pUblico.

Si la mesa observara defectos u omisiones en la documentaciOn presentada que,
a su juicio, fueran subsanables, concedera un plazo de tres dias habiles para su
subsanaciOn. En este caso la mesa se reunira nuevamente tras la finalizaciOn del plazo
de subsanaciOn para deternninar definitivamente cuales son los licitadores admitidos a
la presente subasta, de lo cual se levantara la oportuna acta. Este acto no sera pUblico.

El anterior acuerdo sera oportunamente notificado a los licitadores que
concurran.

UNDECIMA.- Celebracion de la subasta publica.

En el dia y hora que se seriale en anuncio en la pagina Web de la Autoridad
Portuaria se celebrara el acto pUblico de subasta. Solo podran participar aquellos
licitadores que hayan cumplido previamente con los requisitos especificados en la
clausula 9 del presente Pliego.

La presentaciOn de posturas implica la aceptacion de las clausulas de este Pliego
y la declaraciOn responsable de que el concurrente rei".ine todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Autoridad Portuaria de Ceuta.

El Secretario de la Mesa dara apertura a los sobres leyendo en voz alta las
propuestas econOmicas para cada uno de los lotes a subastar.

De todas las propuestas, asi como de las posibles incidencias, se extendera acta,
que sera firmada por los componentes de la Mesa.
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DUODECIMA.- Adjudicacion.

EL]
Autoridad Portuaria de Ceuta

La Mesa elevara propuesta de adjudicacion o en su caso, de declaracion de
subasta desierta al presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, que dispondra
alguna de las resoluciones siguientes:

a) Declarar desierta la subasta dando inicio, si asi se estima conveniente, al
tramite de adjudicacion directa que se Ilevara a cabo de acuerdo con el
articulo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de
las Administraciones PUblicas.

b) Adjudicar el objeto de enajenacion al mejor postor.

DECIMOTERCERA.- Gastos y obligaciones a cargo del adjudicatario.

Seran de cuenta del adjudicatario, todos los gastos que ocasionen la
manipulacion, desguace en su caso, carga, transporte, derechos e innpuestos y en
general cuantos sean exigibles tanto por el acto de la subasta como por los materiales
adjudicados, pues estos se entienden puestos y entregados en la forma en que se
encuentren y en el sitio donde figuren ubicados

La falta de cumplimiento de cuanto antecede, dara lugar a que el adjudicatario
decaiga en su derecho con perdida de la garantia constituida, si se hubiere exigido.

DECIMOCUARTA.- Formalizacion del contrato.

Acusado recibo de la notificacion de adjudicacion, el adjudicatario, dentro del
plazo de diez ( I 0) dias habiles, a partir de la misma, debera aportar justificante del pago
del precio de cada lote adjudicado, a la Autoridad Portuaria de Ceuta.

Si el rematante a cuyo favor resulte la adjudicacion, no consignare el precio en
el plazo sefialado sin causa justificada y previa a su finalizacion, dejara de tener efecto la
adjudicacion.

DECIMOQUINTA- Documentacion adjudicacion.

La adjudicaci6n del lote se Ilevara a cabo por resoluciOn de la Presidencia de la
Autoridad Portuaria de Ceuta.

DECIMOMOSEXTA.- Examen material subastado.
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Los licitadores podrin examinar previamente los lotes en los talleres de la APC
sitos en Canonero Dato y la grUa en el muelle de poniente, durante los diez (10) dias
habiles anteriores al de la celebracion de la subasta, de 09:00 a 14:00 horas.

DECIMOSEPTIMA.- Retirada material.

El adjudicatario del lote debera retirar el material adjudicado del lugar en que se
encuentra en un plazo maxim° de DIEZ (10) DIAS habiles.

Transcurrido veinte dias naturales (20) de demora sin que el adjudicatario retire
el lote, se entendera que renuncia a el, perdiendo todos sus derechos respecto al lote
que le haya sido adjudicado, asi como el importe de adjudicacion ingresada.

DECIMOCTAVA.- Litigios.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la ejecucion del negocio juridic°,
seran resueltas por los Juzgados y Tribunales de Ceuta.

Ceuta, a 2 de\Mayo de 2019
,
\

EL SECRETARIO GENERAL

--------

Gerardo Itoral Carleton
1
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ANEXO I

Autoridad Portuaria de Ceuta

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD
SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIOD° EJECUTIVO CON LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA

D./Dria con DNI/NIE
.......... en nombre propio o en representacion de la empresa

...................... , con NIF n° ..................., en calidad de

D EC LARA:

1.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar senaladas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se transpone al
ordenamiento juridic° espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

IL- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en period° ejecutivo de pago con la Autoridad Portuaria de Ceuta y,
si las tiene, estan garantizadas.

En ..........................................,a ....... de ......................... de ......

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el organ° de direcciOn o
representaci6n competente de la empresa o sociedad, salvo que esta opte por otro de los medios
previstos en el articulo 73 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Public°,
por la que se transpone at ordenamiento juridic° espanol las Directivas del Parlament° Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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ANEXO II

LOTE N* I

Grua Macosa

CARACTERiSTICAS.

Autoridad Portuaria de Ceuta

• Carga maxima: 30 toneladas.
• Ancho de via: 9.050 mm.
• Peso portico fijo: 135 ton. (85 hormig6n y 50 metal aproximadamente)
• Peso estructura giratoria: 110 ton.
• Peso cuadrilatero articulado: 44 ton.
• Peso total grim: 289 ton.
• An° construccion: 1979
• Ubicacion anterior: Muelle de Raices, Aviles
• Ubicacion actual: Muelle de la Puntilla, Ceuta
• Altura suelo-cruceta: 6.200 mm.
• Posicion agujeros patas: Perpendiculares a direcci6n railes
• Altura agujeros: 2.000 mm.
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Valor de partida subasta de DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS (2.140 €).

Visible en Muelle Puntilla 5a alineacion.

Con caracter previo a la visita, se debera solicitar la autorizacion oportuna en la APC
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ANEXO III

LOTE N° 2 (19 motos y una embarcacion).

MOTOS

CARCATERiSTICAS DE LAS MOTOS

Autoridad Portuaria de Ceuta

Diecinueve (19) motocicletas marca HYOSUNG modelo HYPER 125 tipo SCOOTER

• Marca: HYOSUNG
• Nacionalidad: COREA SUR
• Modelo: HYPER 125
• Tipo: SCOOTER
• An° Fabricacion: 1999
• Cilindrada: 125 cm'
• Potencia: 10,80 CV (8 kW)
• Combustible: GASOLINA
• Tiempos: 4
• Refrigeracion: AIRE
• Peso: 127,00 Kg
• Km : Cero

Valor de partida subasta de 19 rnotocicletas: CUATRO MIL TRESCIENTOS
SETENTA EUROS (4.370 €).

CONDICIONANTES:
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Autoridad Portuaria de Ceuta

'........

I. Carecen de documentacion del fabricante por lo que sera preciso la "Ficha
Tecnica Reducida" individual para cada una con un coste unitario aproximado
de 125€.

2. No se ha liquidado el impuesto de importacion de la totalidad con un coste
unitario aproximado de 120 €.

3. No tienen la puesta a punto inicial con un coste unitario aproximado de 300 €.
4. Los gastos de ITV y trifico suponen un coste unitario aproximado de 90 €.
5. La antigliedad de cada una es superior a 12 aiios por lo que su precio venal

rondaria los 400 € si fuese posible su matriculacion.
6. La entrada en vigor de la normativa EURO 1 sobre emisiones contaminantes en

motocicletas, fue en 1999 coincidiendo con la apariciOn del modelo que nos
ocupa. Actualmente y desde 2017, la normativa en vigor es la EURO 4 sobre
emisiones contaminantes y sistemas de frenado, mucho mas restrictiva que la
anterior y por tanto imposible de cumplir para las motocicletas que nos ocupan
por lo que no es posible su matriculacion dentro de la Union Europea sin su
modificacion con sistemas de homologacion cuyo coste es muy superior al
valor de las propias motocicletas.

7. Su conduccion seria posible en un pals fuera de la U. E. donde la EURO 4 no
estuviese en vigor.

Visible en los Talleres de la APC

Con caracter previo a la visita, se debera solicitar la autorizacion oportuna en la APC
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Lote 2
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Autoridad Portuaria de Ceuta

EMBARCACIoN

CARCATERiSTICAS DE LA EMBARCACION.

• Nombre: VIRGEN DE AFRICA
• Matricula: 8a -CU -1-4/95
• Material: PRFV (Plastic° Reforzado con Fibra de Vidrio)
• Nacionalidad: ESPAIOLA (BARBATE)
• Eslora: 6,25 metros
• Manga: 2,44 metros
• Puntal: 1,13 metros
• Ario Fabricacion: 1995
• Peso total: 4,10 Tn
• Peso neto: 2,89 Tn

CARACTERISTICAS TECNICAS MOTOR:

• Marca: VOLVO PENTA (PERKINS)
• Tipo: Intraborda
• Modelo: TAMD 22A
• NUmero Serie: 5100682478
• Potencia: 58 Kw/79 CV
• Velocidad giro: 4.500 r.p.m.
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Autoridad Portuaria de Ceuta

.̀......

Valor de partida subasta de la ennbarcacion: DOS MIL DOSCIENTOS EUROS
(2.200 €)

Visible en los Talleres de la APC

Con caracter previo a la visita, se debera solicitar la autorizacion oportuna en la APC
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