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Y para que así conste, a los efecto$ oportunos . y 

pa ra genera l conocimiento med iante su publi cación 

en el tablón de anuncios de la Autoridad Portuaria de 

Melilla , suscribo el presente ce rtifi cado . con el Visto 

Bueno del Sr. Presidente . 

Vº . Bº . El Presidente . Francísco Sanz Gélrcía . 

El Secretario del Consejo, Acctal. . 

Fra ncisco Narváez López 

PUERTO DE MELILLA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 

ANUNCIO 

63.- Resolución del Consejo de Administración de 

la Autoridéld Portuaria de Melilla por la que se 

élcuerda la convocatoria de Concurso Público . 

Objeto: Concurso Públi co de una Concesión Ad

mi nistrativa para la constru cción y explotación de 

una Gasolin era en la Zona de Serv icio de l Puerto de 

Melill él 

Modalidad de adjudicación Concurso. 

D11ración de la conces ión 20 años 

Bases del Concurso: Pueden solicitarse en la 

Secretaria General de la Autoridad Portu ari a de 

Melill a. sita en C/. Avda . de la Marina Española n.0 4. 

Oferias: El plazo de presentación de proposicio

nes se rá de 45 d ias naturales contados a partir del día 

siguiente a la publi cación en el BOME del presente 

él nuncio. De coincidi r. el último día . en sábado o 

festivo se prorrogará hasta el primer día siguiente 

h<ihil . 

Aperi ura de Oferi as : La apertura se reali zará el 

terce r d íél siguiente al de la finalización del plazo de 

present élc ión de ofertas Se producirá , a las 12 horas 

en lél s Oficinéls de la Autoridad Portuaria de Melill a. 

·De corn cidir en sábado o festiv o se prorrogará hasta 

el primer día siguiente hábil. 

Fia nzas : A favor de la Autoridad Portuélri a de 
Melilla 

Fianza Provisional: 3. 000 E.uros. 

Fianzas Definiti va y Fianza de Explotación Las 

fijéld as en la Base 11 ª de las Ba~es del Concurso . 

Documentos a presentar por los li citadores : Las 

fij adas en las Bases del Con curso, Pliego de Condi

ciones General es para Concesion es Demaniales en 

las Zonas de Serv icio de los Puertos de Int erés 

General 

Bases mínrrnas de li citación : Las fijada s en la 

6<=1se 8 ª de las B;:i ses de l Concurso 

In form ación y Doc11mentación: Toda la informa

cion y documentación referente al presente Concur-

so se encuentra a disposición de los empresa rios 

interesados en lél Secretarí a Ge neral de la Autori 

dad Portu aria de Melill a. 

Melilla, a 7 de Enero de 2003. 

El Presidente Francisco San z Ga rcía. 

PUERTO DE MELILLA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

ANUNCIO 

64.- La Dirección de la Au to ridad Portuaria de 

Melill a, declara abierta por el presente Anuncio. 

Información Públ ica sobre la peti ción formulada 

por D. Dris Mohamed Amar. con domicili o en C/ 

Gral. Aizpuru nº 2, de ésta Ci udad. en la que 

soli citan Con c:es ión adm inistrativa de parce lci de 

297 m2 en el acceso oeste de ·1a Ga lería de 

servi cios del Ca rgadero de mineral del Puert o ele 

Melilla . para la activid ad de Ca fetería-bar. dent ro 

de la zona de serv icio del Pueri o de Melill a. cuyo 

expediente se encuentra ;:i la vista de las personas 

interesadas en las ofi cincis de éste Orga nismo . 

l o que se hace públi co para que puedan ser 

presentadas las alegaciones que se consideren 

procedentes , en las ofic inas de la Secretari a 

General de ésta Autoridad Portu ari a. dentro del 

plazo de veinte (20) días. a pariirde la publi cación 

del presente Anun cio en el Boletín Ofi ciéll de la 

Ciudad de Melill él . 

Melill a. 22 de Nov iembre de 2002 . 

El Director Acctal. Ange l W eil Gonz<i lez 

PUERTO DE MELILLA 

AUTORIDAD PORTU ARIA DE MELILLA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

ANUNCIO 

65 .- La Dirección de la Autorid ad Portuari a de 

Melill a, declara abi erta por el presente Anun cio , 

Información Públi ca sobre la peti ción formulad a 

poro Touhami Bouhout Al-Lal Lahcen, con domi

cilio en C/. Montemarn .º 19 pori al 1-1 º. de ésta 

Ciudad . en la que solicitan Conces ión admin istra

ti va de parce la de 1.500 m2 . en la Explanada del 

muelle NE-11 del Puerio de Meli lla. para la acti v idad 

de Nave almacéntle aparatos electróni cos , dent ro 

de la zona de se rv icio del Puerto de Melill a, cuyo 

exped iente se encuentra a la vista de las personas 

interesadas en las ofi cinas de este Organ ismo . 


