
8) Fecha límite de obtención de documentación e
información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, con-
tados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre los
pliegos, deberá realizarse con la antelación estable-
cida respecto de la fecha límite del plazo de recep-
ción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 32/2014
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: SERVICIO DE AMPLIACIÓN DEL

HORARIO DE LA  SALA DE LECTURA DE LA
BIBLIOTECA PÚBLICA

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Biblioteca Pública de la

Ciudad Autónoma de Melilla.
e) Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, con posibi-

lidad de una sola prórroga por un periodo igual de
tiempo mediante acuerdo de las partes, previa soli-
citud expresa del adjudicatario.

f) Admisión de prórroga: SI
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).92000000-

1
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: Un criterio (el precio).
4. Valor estimado del contrato: 82.692,30 €, Ipsi

excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 43.000,00 €, desglosado en

presupuesto: 41.346,15 €, Ipsi: 1.653,85 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: NO.
Definitiva. 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudica-

ción, si así se establece en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera:
-Art.75 apartado a) del TRLCSP.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-

nal:
-Artículo 78 del TRLCSP.
c) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación. 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.

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica.
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161
del TRLCSP

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de publicidad. A cargo de la empre-

sa adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 18 de febrero de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
CONTRATACIÓN

ANUNCIO
343.- La Excma. Sra. consejera de Presidencia

y Participación  Ciudadana, por ORDEN, registra-
da al Núm. 128 del LIBRO OFICIAL DE RESOLU-
CIONES, de fecha 13 de febrero de 2014, dispone
lo siguiente:

Que de conformidad con el acuerdo adoptado
por el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 05 de enero de 2012 y,

Vista la propuesta del Consejero de Medio
Ambiente y de conformidad con el mismo, VENGO
EN DISPONER:

En relación con el error gramatical cometido en
el Anexo I, cláusula 20 (Criterios de Adjudicación),
punto 2 (Horas Adicionales) del expediente "RE-
COGIDA DE ACEITES VEGETALES DE
CONTENDORES NARANJA EN LA CIUDA AUTÓ-
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