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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 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: NO.

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, 21 de marzo de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS

EUROPEOS

UNIÓN EUROPEA

FEDER: "UNA MANERA DE HACER EUROPA"

FSE: "INVERTIMOS EN TU FUTURO"

754.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla ha acordado, en sesión eje-
cutiva extraordinaria celebrada el día 16 de marzo
de 2012 y a propuesta de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, el punto quinto cuyo texto, relativo
a una nueva redacción del "Manual de procedi-
mientos de gestión y control de los proyectos
cofinanciados por el FSE y la Ciudad  Autónoma de
Melilla en el período de programación 2007-2013",
se inserta a continuación en reproducción literal
del acta correspondiente suscrita por el Secretario
del Consejo de Gobierno.

Publíquese para general conocimiento.

Melilla, 26 de marzo de 2012.

El Director General de Fondos Europeos.

Jesús A. García Ayala.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GES-
TIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS
COFINANCIADOS POR EL FSE Y LA CAM.- El
Consejo de Gobierno acuerda aprobar la siguiente
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Economía
y Hacienda.

"En mi calidad de Consejero de Economía y
Hacienda, VENGO EN PROPONER al Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla una
nueva redacción del documento que, aprobado
inicialmente por el propio Consejo el 17 de octubre
de 2008, modificado por primera vez el 16 de
octubre de 2009 y por segunda vez el 10 de octubre
de 2011, corresponde al título siguiente:


