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

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

a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS (26)
DÍAS naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOME y hasta
las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

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

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

d) 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 Asamblea.

c) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante.

d) Hora: Se publicará en el perfil de contratante.

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

Melilla, 16 de noviembre de 2009.

La Secretaria del Consejo Acctal.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

"Una manera de hacer Europa"

2944.- Este Proyecto está cofinanciado por la
unión Europea, a través del FEDER, en el marco del

Programa Operativo 2007- 2013, Eje 3.54. "Medio
Ambiente", Tema Prioritario. 54 del ára temática
correspondiente a "Medidas para la Protección del
medio y la prevención de riesgos. Tasa de
cofinanciación: 70%.

ANUNCIO

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 16 de noviembre de 2009, por la que se
convoca Procedimiento Abierto, Tramitación Ordi-
naria, y con varios criterios valorables en cifras
(menor precio y menor plazo), para la adjudicación
del Contrato de Obras de "REMODELACIÓN DEL
PARQUE HEBNÁNDEZ DE MELILLA."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-
ciado de Contratación.

c) Número de expediente: Remodelación par-
que Hernández/09.

2. Obj eto del contrato: "REMODELACIÓN DEL
PARQUE HERNÁNDEZ DE MELILLA."

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
En el Parque Hernández.

b) Plazo de ejecución: ONCE (11) MESES).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración.

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Descripción del Criterio            Ponderación

Oferta Económica                       90 puntos

Menor plazo                                10 puntos

TOTAL                                      100 Puntos

4. Presupuesto base de licitación:
5.144.044,04.-€, desglosado en: PRESUPUES-
TO: 4.763.003,74.-€, IPSI: 381.040,30.-€.

5. Garantías: provisional la cantidad de
142.890,11.-€; correspondiente al 3% del Presu-
puesto de licitación, excluido el IPSI, definitiva el 5
por 100 del importe de la adjudicación, excluido
IPSI.


