
dencia de los justificantes que se presentan con las
actividades realizadas.

b)Acreditación de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-
cial y de no tener deudas ni estar pendiente de
justificar subvención alguna otorgada por la Ciudad
Autónoma.

c)Certificación acreditativa del número de asocia-
dos o componentes con que cuenta la Asociación o
Entidad a 31 de diciembre de 2009.

d) Declaración formal de no haber percibido sub-
venciones para las mismas actividades. En el caso
de haber solicitado otras subvenciones de órganos o
entidades distintas para las mismas actividades,
que estén pendientes de otorgar o bien que hayan
sido denegadas deberá hacerse constar. En el  caso
de concesión, deberá especificarse el importe total
de la actividad así como la cuantía otorgada.

Por ello,

S O L I C I T A

La concesión, previos los trámites pertinentes, de
las subvenciones que correspondan.

Melilla, ....... de .............. de 2010

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDANA

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

1333.- Nota: Este proyecto está cofinanciado por
la Unión Europea, a través del FEDER, en el marco
del Programa Operativo FEDER de Melilla, 3. Tema
Prioritario 44 (Gestión de los residuos domésticos e
industriales) Eje 3. Medio Ambiente. Entorno Natu-
ral. Recursos Hídricos y Prevención de Riesgos".
Tasa de cofinanciación: 70 %

ANUNCIO

Anuncio del acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 07 de mayo de 2010, por la que se convoca,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria con un
solo criterio valorable, para la adjudicación del con-
trato de las obras de "EJECUCIÓN DE
ISTALACIONES PERIFÉRICAS AL SECADO TÉR-
MICO DE FANGOS DE LA E.D.A.R. 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: INSTALACIONES
PERIFÉRICAS EDAR/2010.

2. Objeto del contrato: "EJECUCIÓN DE
ISTALACIONES PERIFÉRICAS AL SECADO
TÉRMICO DE FANGOS DE LA E.D.A.R. DE
MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de
ejecución:Melilla.

b) Plazo de ejecución: OCHO (08) MESES.

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

a) Tramitación: Ordinaria

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Un criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación: 799.470,50
€, desglosado en: Presupuesto: 740.250,46 €,
IPSI 59.220,04 €.

Nota: Este proyecto está cofinanciado por la
Unión Europea, a través del FEDER, en el marco
del programa Operativo FEDER de melilla, 3. Tema
prioritario 44 (Gestión de los residuos domésticos
e industriales). Eje 3 Medio Ambiente. "Entorno
Natural. Recursos Hídricos y prevención de Ries-
gos". Tasa de cofinanciación: 70 %.

5. Garantías: provisional: 22.207,51 €, corres-
pondiente al 3% del Presupuesto de Licitación
excluido IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

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: VEINTISÉIS (26) DIAS NATURALES, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de este
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