
Dada la existencia de solicitudes presentadas

fuera de plazo, así como el interés manifiesto por

personas que acuden a solicitar información

VENGO EN DISPONER se admitan nuevas soli-

citudes a trámite abriendo un nuevo plazo de presen-

tación de solicitudes desde el 10/10/12 hasta el 20/

10/12, ambos incluidos, para que las personas

interesadas y, que cumplan los requisitos regulados

en el Reglamento del Voluntariado de Protección

Civil, soliciten su incorporación a la Agrupación de

Voluntarios de Protección Civil, según modelo de

solicitud que aparece en el Anexo II del Reglamento.

Así mismo, serán validadas todas aquellas solicitu-

des que fueron presentadas fuera de plazo. "

Lo que le comunico a los efectos oportunos

Melilla, 5 de octubre de 2012

La Secretaria Técnica.

María del Carmen Barranquero Aguilar.

PROYECTO MELILLA, S.A.

A N U N C I O

2582.- El Consejo de Administración de Proyecto

Melilla S.A., en su sesión del pasado 02/10/2012,

aprobó los Pliegos de Cláusulas que regirán, por

tramitación ordinaria, procedimiento abierto, para la

contratación del servicio denominado "MASTER DE

DERECHO INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA-

MARRUECOS", de acuerdo con las especificacio-

nes contenidas en los mismos, resumidas en el

Anexo I, que, de manera literal, es el siguiente:

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

TITULO: PROGRAMA DE FORMACION "MAS-

TER DE DERECHO INTERNACIONAL UNIÓN EU-

ROPEA-MARRUECOS" A ADJUDICAR POR PRO-

CEDIMIENTO ABIERTO.

1.- Definición del objeto del contrato.

Objeto del Contrato: Elaboración e Impartición del

curso denominado "MASTER DE DERECHO IN-

TERNACIONAL UNIÓN EUROPEA-MARRUECOS",

dirigido a profesionales preferentemente a juristas y

abogados en ejercicio, siempre de ambos lados de

la frontera y universitarios con titulación relaciona-

da, en especial españoles y marroquíes (deberá

ponderar al menos un 10% del alumnado total).

Código  CPV: 80300000-7 (Servicios de ense-

ñanza superior)

Código CPA: 85.42.16 (Otros servicios de Edu-

cación terciaria de tercer ciclo)

Necesidades administrativas a satisfacer me-

diante el contrato: El trabajo indicado se realizará

con el alcance necesario para que el adjudicatario

pueda desarrollar las acciones formativas tipo

"Master" que vienen definidas en las Especifica-

ciones técnicas, de forma diligente  correcta si-

guiendo las instrucciones que a tal efecto, y en

cuestión de plazos, horarios y fechas así lo deter-

minen, atendiendo a un número mínimo de alum-

nos que, junto con las características mínimas de

éstos, vendrán definidas.

Igualmente, deberán imprimirse al menos 150

ejemplares de divulgación y publicación de ponen-

cias, dictámenes, casos prácticos, etc.. que se

lleven a cabo en el Master, que deberán incluir la

cofinanciación europea, que deberán ser

consensuadas con Proyecto Melilla, S.A.

Junto con este Master, deberán de impartirse al

menos 2 jornadas / seminarios jurídicos de exper-

tos en Derecho Internacional, con especial enfo-

que a la problemática comunitaria y marroquí que

serán propuestas por el licitador.

2.- Órgano de contratación.

Consejo de Administración de PROMESA.

Dirección: Polígono Industrial SEPES, calle La

Dalia, nº 36

Ciudad: Melilla (Código postal: 52006)

Dirección de Internet : http://www.promesa.net

Correo Electrónico info@promesa.net

3.- Presupuesto del contrato y crédito en que

se ampara.

Valor estimado:390.000,00 € (Doscientos

ochenta milmil euros)-IPSI exento
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