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Las presentes Bases reguladoras de la conce-
sión directa de ayudas a colectivos especiales
entrarán en vigor al día siguiente de su completa
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, quedando condicionada su aplicación a la
firma de los Convenios de Colaboración con las
entidades colaboradoras en la gestión de las ayu-
das, y tendrá vigencia hasta diciembre de 2011, sin
perjuicio de su prórroga tácita si existiera acuerdo
con las entidades colaboradoras, previa dotación
presupuestaria adecuada y suficiente.

No obstante, el Consejo de Gobierno podrá extin-
guir, mediante Acuerdo expreso, este régimen de
ayudas, en la forma y condiciones señaladas en los
respectivos Convenios con las entidades colabora-
doras."

En Melilla a 28 de octubre de 2011.

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad.

Juan José Imbroda Ortiz.

El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacien-
da. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2587.- Anuncio de la Resolución de la
Viceconsejera de Contratación y Patrimonio de fe-
cha 21 de Octubre de 2011, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con
un solo criterio de adjudicación, para la contratación
del Servicio para la "RETIRADA DE ENVASES A
PRESIÓN DE CLORO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Economía y Hacienda, Negociado de
Contratación.

c) Número de expediente: 123/2011

2. Objeto del contrato: "RETIRADA DE ENVA-

SES A PRESIÓN DE CLORO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

En distintos lugares de la Ciudad.

Plazo de ejecución: TRES (03) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: ORDINARIA

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: Con un único criterio valorable en

cifras o porcentajes  (menor precio).

4. Presupuesto base de licitación: 84.302,09 

IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,

Presupuesto: 81.059,70 , IPSI:  3.242,39 .

5. Garantía Provisional: NO PROCEDE, Defini-

tiva el 5 por 100 del importe de adjudicación

excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados

desde el siguiente al de la publicación de este

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 Contratacio-

nes.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad

que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y

presentar Carta de Pago en el Negociado de

Contratación

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.


