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de Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en expediente IN0902026 (A02 Acta Núm.

04/09) y en cumplimiento de lo dispuesto en los Arts.

48 de la LJCA, siendo necesarios el/los expediente/

s que motivaron la resolución impugnada, solicito a

V.l.:

-Ordene la remisión a este órgano judicial de

aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado, en

el plazo improrrogable de veinte días o bien copia

autentificada del mismo, debidamente foliado, y en

su caso, con los documentos e índices correspon-

dientes, interesándole, de conformidad con lo dis-

puesto en el Art. 49 de la LJCA, que la resolución

administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en

los cinco días siguientes a su adopción, a cuentos

aparezcan como interesados en dicho expediente,

emplazándoles para que puedan personarse como

demandados ante este órgano judicial en el plazo de

nueva días. La notificación se practicará con arreglo

a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento

administrativo común. Hechas las notificaciones se

incorporarán al expediente administrativo, y todo ello

con el apercibimiento expreso contenido en el art.

48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el

plazo concedido sin que haya sido remitido.

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de

la LJCA, deberá, al remitir el expediente administra-

tivo, comunicar a este órgano judicial si tiene cono-

cimiento de la existencia de otros recUrsos conten-

cioso-administrativos en los que puedan concurrir

los supuestos de acumulación que previene el Capí-

tulo III de la Ley Procesal.

-Así mismo deberá comunicar a este Órgano

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-

tiva (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el art.

59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede

a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-

miento, mediante publicación del Acuerdo en el

BOME.

Melilla a 3 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-

cienda y Presupuestos Acctal.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2228.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación

referente al "SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS

DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL DEL REY".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla

B) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: "LIMPIEZA DE LAS

DEPENDENCIAS DEL REY/10".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: "SERVICIO DE  LIM-

PIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL

DEL REY".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.712, de fecha 14 de Mayo de

2010.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

A) Tramitación: Ordinaria

B) Procedimiento:  Abierto.

D) Forma: Con varios Criterios valorables.

E) 4.- Presupuesto base de licitación: 44.000,00

 IPSI incluido, desglosado en Presupuesto:

42.307,70 , IPSI 1.692,30 .

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 27 de Julio de 2010

B) Contratista: EULEN S.A., CIF: A-28517308.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA


