
 Acreditación solvencia técnica o profesional o

alternativamente estar en posesión de las siguiente

clasificación:

. Grupo: L, subgrupo: 6  Servicios de portería,

control de accesos e información al público, catego-

ría: A.

. Grupo: U, subgrupo: 1 Limpieza General, cate-

goría: A.

a) 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, 15 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

2641.- ORDEN  1446 de 16 de octubre de 2012,

de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se

convocan las pruebas del año 2012 para la cons-

tatación de la capacitación profesional de los

consejeros de seguridad para el transporte de

mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

El Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre,

sobre los consejeros de seguridad para el trans-

porte de mercancías peligrosas por carretera, por

ferrocarril o por vía navegable, ha impuesto a las

empresas que transporten mercancías peligrosas

por estos medios, o que sean responsables de las

operaciones de carga o descarga ligadas a dichos

transportes, la obligación de contar con, al menos,

un consejero de seguridad que deberá haber supe-

rado los exámenes regulados por la Orden del

Ministerio de Fomento. FOM/605/2004, de 27 de

febrero de 2004, sobre capacitación profesional de

los consejeros de seguridad para el transporte de

mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril

o por vía navegable. En su artículo 3 dispone, que

los exámenes se convocaran por el órgano compe-

tente de la Comunidad Autónoma donde vayan a

celebrarse con periodicidad mínima anual. Por lo

anterior, en conexión con La ley Orgánica 5/1987

de 30 de julio de Delegación de Facultades del

Estado en las Comunidades Autónomas en rela-

ción con los transportes por carretera, el Real

Decreto 1337/2006 de 21 de noviembre (BOE 01/

12/06) de traspaso de funciones y servicios de la

Administración del Estado a la Ciudad Autónoma

de Melilla, en materia de transportes por carretera

y por cable, el Acuerdo de Consejo de Gobierno

sobre distribución de competencias entre las dis-

tintas Consejerías (BOME Ext. nº 14 de 25 de julio

de 2007) y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,

a tenor del orden jurídico instaurado en la Ley

Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de

Autonomía de Melilla.

En su virtud esta Consejería ha ORDENADO:
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