
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: Grupo: K, especiales, Subgrupo
8: Estaciones de tratamiento de aguas, categoría e.

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: VEINTISÉIS
DÍAS (26) NATURALES, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO
DIA, 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.

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 Perfi contratante.

d) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 11 de mayo de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

1334.- Diligencia para hacer constar que según
escrito de la Dirección General de Obras públicas
de fecha 14 de Mayo de 2010, se detecta error
material en el punto 4 (Presupuesto del contrato y
crédito en que se ampara) del anexo I del Pliego de
Condiciones Administrativas particulares del "PRO-
YECTO VIAL DE CONEXIÓN ENTRE LA AVENI-
DA MUSTAFA ARRUF Y LA URBANIZACIÓN
MIRÓ".

Donde dice.

Valor estimado: 694.043,40 €.

Presupuesto base de licitación: 694.043,40 €

IPSI: 60.351,60 €.

Presupuesto total (IPSI incluido): 754.395,00 €.

Debe decir:

Valor estimado: 698.513,89 €.

Presupuesto base de licitación: 698.513,89 €.

IPSI: 55.881,11 €.

Presupuesto total (IPSI incluido): 754.395,00 €.

Melilla, 14 de mayo de 2010.

La Jefa del Negociado de Contratación.

Isabel Cañas.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

1335.- Expediente: Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo interpuesto por LÍNEA DE DESARRO-
LLO URBANO, S.L. U. contra la Consejería de
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