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7. Requisitos específicos del contratista:

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

a) Clasificación: Grupo: G (viales y pistas),

44.- CONVENIO ENTRE LA CIUDAD AUTÓ-

Subgrupo: 6 (obras viales sin cualificación específi-

NOMA DE MELILLA Y

ca), Categoría: d.

PARA EL DESARROLLO DEL RÉGIMEN DE

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:

COMPAÑÍA ARMAS

AYUDAS A COLECTIVOS ESPECIALES RESIDENTES EN MELILLA PARA EL TRANSPORTE
POR MAR.
En Melilla a 1 de noviembre de 2011
REUNIDOS

a) Fecha límite de presentación: Veintiseis (26)

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José

días naturales contados a partir del siguiente al de la

Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad de Melilla,

publicación de este anuncio en el BOME y hasta las

nombrado por Real Decreto 972/2011, de 4 de julio,

trece (13) horas del último día.

en representación de la Ciudad de Melilla, en virtud
de las facultades que le atribuye el artículo 14 de

b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla.

c) Lugar de presentación:

De otra parte, D. Juan Pablo Marrero Luis, con
DNI núm. 43.660.846Z mayor de edad, con domi-

1º Entidad: Negociado de Contratación.

cilio profesional en C/ Juan Domínguez Pérez nº 2,

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: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla
b) Domicilio: Plaza de España núm. 1, 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, 04 de enero de 2012.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

Las Palmas de Gran Canaria. Actúa en representación de Compañía Armas, S.A.,con domicilio
coincidente con el del firmante, y C.I.F A-35008853,
Actuando en el ejercicio de su cargo y con la
representación que ostentan, reconociéndose recíprocamente la capacidad de obligarse en los
términos de este documento,
E X P O N E N:
PRIMERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias sobre " Asistencia Social
" , prevista en el artículo 21.1 18º y 21.2 de la Ley
Orgánica 2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de
Autonomía de Melilla, habiéndose transferido en
virtud del Real Decreto 1385/1997 de 29 de agosto.
Que asimismo

el artículo 25.2 de la Ley

Reguladora de las Bases de Régimen Local , en
concordancia con el artículo 25 del Estatuto de
Autonomía, asigna al municipio competencias en
materia de "prestación de servicios sociales y de
promoción y reinserción social", añadiendo el
artículo 25.1 de la misma Ley que el municipio
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satis-

