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caducidad. En estos casos, la resolución que decla-

re la caducidad ordenará el archivo de las actuacio-

nes, con los efectos previstos en el artículo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.

107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra

la presente resolución no cabe recurso de alzada por

tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 2 de junio de 2010.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

PROYECTO MELILLA S.A.

ANUNCIO

1566.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de

Administración de fecha 01 de junio de 2010, por el

que se convoca procedimiento negociado con publi-

cidad, tramitación urgente, para la ejecución de

VALLADO PERIMETRAL Y PAVIMENTADO DE
VIAL EN EL VIVERO DE EMPRESAS DE PRO-

YECTO MELILLA S.A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Proyecto Melilla, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Pro-

yecto Melilla, S.A.

2. Objeto del contrato: VALLADO PERIMETRAL

Y PAVIMENTADO DE VIAL EN EL VIVERO DE

EMPRESAS DE PROYECTO MELILLA S.A.

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Melilla.

b) Plazo de ejecución: TRES (03) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

.Propuesta económica (menor precio): (hasta 45

puntos). La forma de ponderar las ofertas será la de

regla de tres inversa.

.Mejoras propuestas o nuevas soluciones sobre

las previstas en el proyecto de ejecución, sin reper-

cusión económica: (hasta 35 puntos).

.Mejora en los plazos de entrega fijados: (hasta

20 puntos).

4. Presupuesto base de licitación: 101.149,19

EUROS, IPSI no incluido.

5. Garantías: provisional: 2%; definitiva: 5%.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/. La Dalia, n° 36.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.

d) Teléfono: 952679804/54.

e) Telefax: 952679810.

f) Plazo de obtención de documentos e infor-

mación: TRECE (13) DÍAS (naturales), contados

desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el BOME.

g) Para cualquier información se podrá acceder

al Perfil del Contratante, a través de la página

(www.promesa.net) de Licitaciones y Contrata-

ciones, en el que se encuentra el Proyecto com-

pleto.

7. Requisitos específicos del contratista:

Los especificados en los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y técnicas que rigen

en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-

des de participación:

a) Fecha límite de presentación: TRECE (13)

DIAS (naturales), contados a partir del siguiente al

de la publicación de este anuncio en el BOME.

b) Documentación: La indicada en el Pliego de

Condiciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/. La Dalia, n° 36.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.

d) Teléfono: 952679804/54.

e) Telefax: 952679810.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..


