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b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: TRECE (13) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al
Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Muni-
cipal y presentar Carta de Pago en el Negociado de
Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria Clasificación.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: TRECE (13)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 9 de marzo de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo

CONSEJERIA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

636.- Aprobado inicialmente el Decreto por el
que se modifica el Reglamento Regulador de
Medidas para la Inclusión Social, según acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, celebrado el día 27 de febrero de 2009,
adoptado en sesión ordinaria, se somete a infor-
mación pública, mediante publicación de el Tablón
de Anuncios de esta Ciudad y en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla, por plazo de treinta días
hábiles, a efecto de que los interesados puedan
presentar reclamaciones y sugerencias ante esta
Ciudad Autónoma de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Regulador de las Bases de Régimen Local y en el
artículo 29 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

A tal efecto, el expediente se encuentra a
disposición del público en la Secretaría Técnica de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita
en la calle Carlos Ramírez de Arellano, n.º 10, 3.ª
planta.

Caso de no presentarse reclamaciones ni suge-
rencias durante el citado periodo de información
pública, se entenderá definitivamente aprobado,
procediéndose a su publicación.

Melilla, a 4 de marzo de 2009.

El Secretario Técnico Acctal.

José Antonio Castillo Martín.


