
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: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de Contra-
tación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

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: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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: SI.

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 Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 03 de Mayo de 2011.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

1273.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio

Ambiente, por Orden de fecha 04 de mayo de

2.011, registrada al nº 766, ha dispuesto lo siguien-

te:

"El Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por

el que se aprueba el nuevo texto modificado y

refundido de la instrucción técnica complementa-

ria "MIE-AEM 4" del Reglamento de aparatos de

elevación y manutención, referente a grúas móvi-

les autopropulsadas, BOE nº 170 de 17 de julio,

establece que para el correcto montaje y manejo

de grúas móviles autopropulsadas, la persona que

trabaja con ellas deberá contar con carné oficial de

operador de grúa móvil autopropulsada, expedido

con las condiciones que se señalan en el anexo VII

y que tendrá carácter nacional.

Es competente para convocar las presentes

pruebas la Consejería de Medio Ambiente al haber

asumido la Ciudad Autónoma de Melilla las com-

petencias en materia de Industria y Energía según

el Real Decreto 334/ 1996 de 23 de febrero (BOE

nº 70 de 21/03/96).

Por todo lo expuesto anteriormente y siendo

competente el Consejero de Medio ambiente en

virtud de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de

Gobierno sobre distribución de competencias en-

tre Consejerías VENGO EN ORDENAR convoca-

toria de pruebas de constatación de la capacita-

ción profesional para el ejercicio de la actividad de

operador de grúas móvil autopropulsada, categoría

A: de hasta 130 toneladas de carga nominal, con

arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera.- Ámbito de las pruebas. Se convocan

pruebas para la obtención del carné operador de

grúas móviles autopropulsadas, categoría A: de

hasta 130 toneladas de carga nominal, a celebrar

en la ciudad de Melilla. Los solicitantes deberán

estar en posesión del diploma o certificado expe-

dido por Entidad acreditada ante la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

Segunda.- Solicitudes. Las solicitudes para

tomar parte en las pruebas de esta convocatoria,
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