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La forma de ponderar las ofertas económicas,

será la regla de tres inversa.

puntuación = mejor precio x 40

                     precio ofertado

Para la determinación de esta magnitud se estará

a lo dispuesto en el apartado b) anterior. Cuando la

puntuación que obtenga la oferta en cuestión exceda

de 40 puntos, únicamente le corresponderá la pun-

tuación máxima, que es de 40 puntos, reduciéndose

aquélla en el exceso sobre este límite.

21.-  Otras causas de resolución del contrato.

Procede: NO

22.- Documentación técnica a presentar en rela-

ción con los criterios de adjudicación

Procede: NO

23.- Deber de confidencialidad:

Procede: SI, 2 años desde el conocimiento de

esa información.

 24. - Plazo de solicitud de información adicional

sobre los pliegos.

Procede: NO

25.- Observaciones:

La dirección de acceso al perfil de contratante

www.promesa.net (perfil del contratante)

26.-   Modificación del Contrato:

NO puede ser modificado, salvo por alguna de las

causas previstas en el artículo 107 del TRLCSP

27.   Plazo de presentación de solicitudes:

15 días naturales contados desde el siguiente al

de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, o enviados

por correo dentro del plazo señalado en esta cláusu-

la, y  hasta las 13:00 horas del último día. Si el último

día fuera sábado, domingo o día festivo, dicho plazo

quedará prorrogado al primer día hábil siguiente. Una

vez presentada una proposición no podrá ser retirada

bajo ningún pretexto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el

empresario deberá justificar la fecha de imposición

del envío en la oficina de correos y anunciar al

órgano de contratación la remisión de la oferta

mediante télex, fax o telegrama en el mismo día .

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será

admitida la proposición si es recibida por el órgano

de contratación con posterioridad a la fecha de

terminación del plazo. Transcurridos, no obstante,

diez (10) días naturales siguientes a la indicada

fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no

será admitida en ningún caso.

En Melilla a 25 de septiembre de 2012.

Secretario del Consejo de Administración

Proyecto Melilla, S.A.

Juan José Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

2464.- De conformidad con lo previsto en el Art.

59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Publi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común se

notifica, mediante su publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expe-

dientes sancionadores, que se relacionan, segui-

dos en la Oficina Técnica de Procedimientos

Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que tiene la

condición de interesado, concediéndosele un pla-

zo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse

en la mencionada Oficina Técnica al objeto de

tener conocimiento íntegro de dicha RESOLU-

CIÓN.

Expediente n.º LC.03-12, Interesado, Abdelhafid

Mohamed Mohamed DNI: 45.299.950-R, Orden,

10/08/2012 INICIO.

Melilla a 21 de septiembre de 2012.

El Instructor.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos

P.O. Juan Palomo Picón.


