
B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: "ASISTENCIA TÉCNI-
CA PUNTO ENCUENTRO Y MEDIACIÓN FAMI-
LIAR".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE ASIS-
TENCIA TÉCNICA PARA PROGRAMA PUNTO DE
ENCUENTRO y MEDIACIÓN FAMILIAR.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 4,704, de fecha 16 de abril de 2010.

3. -Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con varios criterios de Adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación: 199.992,00,
IPSI incluído, desglosado en Presupuesto: 192.300,00
, IPSI 7.692,00 .

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 6 de agosto de 2010

B) Contratista: CARMELO MARTINEZ LÁZARO,
S.L. CIF. B-29959095.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 185.952,00 ,
desglosado en : Precio: 178.800,00 ; IPSI: 7.152,00.

Melilla, 11 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERlA DE HACIENDA

 Y PRESUPUESTOS

SECRETARIA TECNICA

2315.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo interpuesto por Luis Lozano Monsalvez
contra la Consejería de Hacienda y Presupuestos de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso-Administrativo contra la Re-

solución n.° 10/1710 en expediente IN0902025
(A02 Acta Núm. 03/09) dictada por el lImo. Sr.
Director General de Hacienda-Intervención de la
Consejería de Hacienda y Presupuestos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, dando lugar al Proce-
dimiento Abreviado n.° 313/2010 en el desarrollo
del cual ha recaído Resolución del Juzgado de los
Contencioso Administrativo n.° 1 de Melilla, cuyo
contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha
30/07/2010 en el procedimiento al margen reseña-
do, por el presente solicito de V.I. la remisión del
expediente que motivó la interposición del presen-
te recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administración en-
viará copias autentificadas del original o de la copia
que se conserve (art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el art. 49
de la LJCA, la resolución administrativa que se
dicte a tal fin se notifique, en los cinco días
siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan
como interesados en dicho expediente, emplazán-
doles para que puedan personarse como deman-
dados ante este órgano judicial en el plazo de
nueve días. La notificación se practicará con arre-
glo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedi-
miento administrativo común.

-Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la LJCA.

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada para el
próximo día 12/1/2011 a las 09:30 horas.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
contenciosos-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que pre-
viene el art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la
Administración demandada, y su personación se
entenderá efectuada por el simple envío del expe-
diente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la
autoridad o empleado responsable de la remisión
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