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cualquier otro derecho de propiedad sobre el estudio, a excepción de aquellos contenidos en el mismo sobre los
que ya existe un derecho de propiedad.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

-Se valorará el informe técnico sobre la metodología a emplear. Teniendo preferencia la encuestación personal
sobre la telefónica.

-Se valorarán prestaciones accesorias y/o complementarias (v.gr. estudios adicionales que deriven del trabajo
encargado), especialmente los estudios y previsiones sobre los nuevos yacimientos de empleo en la ciudad.

-Se valorará positivamente el número y cualificación del personal dedicado por la empresa al trabajo (v. gr. mínimo
de 5 encuestadores)

9. REQUISITOS ADICIONALES.

-Deberá presentarse, junto con la solicitud de participación, el Proyecto o Diseño del estudio (modelo de
encuesta, universo de la misma, etc.)

-El universo de encuesta deberá comprender un mínimo de 200 empresas.

10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

El plazo de presentación de proposiciones será de 15 días naturales a partir de la publicación del presente pliego
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 4 de noviembre de 2004.

La Viceconsejera. Inés Urdiales Moreno. El Director General. José M.ª Pérez Díaz.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2458.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2004 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.


