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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ANUNCIO

2268.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado
núm. 243 de fecha 10 de octubre de 2007, anuncio
relativo al Concurso Público, Procedimiento Abierto
y Tramitación Ordinaria para la contratación del
servicio de: "SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENI-
MIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DEL PATRO-
NATO DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA ", con un tipo de licitación de 316.600,00
€, se hace público que el plazo de presentación de
plicas finaliza a las 13 horas del próximo día 21 de
noviembre de 2007.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en las oficinas del Patronato de Turismo
(Palacio de Exposiciones y Congresos, 2.ª Planta,
calle Fortuny, 21 52004 Melilla. Tfno.: 952675444,
Fax: 952691232), de 9 a 13 horas todos los días
hábiles, y hasta las 13 horas del día 20 de noviembre
de 2007.

Melilla, 10 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

Anuncio de la Orden del Patronato de Turismo de
Melilla por la que se convoca concurso público para
la contratación de los «Servicios de limpieza, man-
tenimiento y servicios auxiliares del Patronato de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza,
mantenimiento y servicios auxiliares del Patronato
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Lugar de ejecución: Melilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El contrato tendrá una duración inicial de
un año, desde el inicio de los servicios, prorrogable
por períodos anuales hasta un período máximo de
cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 316.600,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.332,00 euros.

Definitiva: el 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficinas del Patronato de Turismo
(Palacio de Exposiciones y Congresos).

b) Domicilio: Calle Fortuny, 21, segunda planta.

c) Localidad y código postal: 52004 Melilla.

d) Teléfono: 952 675 444.

e) Telefax: 952 691 232.

De 9 a 14 horas todos los días hábiles, a partir
del siguiente al de la publicación del citado anun-
cio.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 20 de noviembre de 2007, a las 13,00
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Las empresas licitadoras deberán
acreditar la siguiente clasificación como empresa
de servicios:

Grupo U: «Servicios Generales». Subgrupo 01:
«Servicios de limpieza en general». Categoría D.

Grupo P: «Mantenimiento y reparación de equi-
pos e instalaciones». Subgrupo 01: «Manteni-
miento y reparación de equipos e instalaciones
eléctricas y electrónicas». Categoría D. Subgrupo
02: «Mantenimiento y reparación de equipos e
instalaciones de fontanería, conducción de agua y
gas». Categoría D. Subgrupo 03: «Mantenimiento
y reparación de equipos e instalaciones de cale-
facción y aire acondicionado». Categoría D.

Grupo L: «Servicios administrativos». Subgrupo
06: «Servicios de portería, control de accesos e
información al público». Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas.


