
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: Consejería de Presidencia y Partici-

pación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.
C) Número de Expediente: 62/2014
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIOS
B) Descripción del objeto: TAREAS DE SACRIFI-

CIO DE RESES SEGÚN EL RITO MUSULMÁN
(RITO HALAL) Y TRATAMIENTO DE SUS DESPO-
JOS, COMPLEMENTARIO Y DE APOYO DEL SER-
VICIO DE MATADERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME NÚM. 5120 de 11 de
abril de 2014

3.- Tramitación, procedimiento y forma  de adju-
dicación:

A) Tramitación: ORDINARIA
B) Procedimiento: ABIERTO
D) Forma: UN SOLO CRITERIO
4.- Presupuesto base de licitación: 80.000,00 €

desglosado en presupuesto: 76.923,08 €, ipsi:
3.076,92 €

DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del
contrato es de CUATRO (04) AÑOS

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 26 de Mayo de 2014.
B) Contratista: EULEN,S.A., CIF: A285147308
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
Importe de la Adjudicación: 79.976,00 €

desglosado en presupuesto: 76.900,00 €, ipsi:
3.076,00 €.

D) 6.- Formalización del contrato: 16 de junio de
2014.

Melilla, 16 de Junio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1438.- La Excma. Sra. Consejera de Presidencia
y Participación Ciudadana, por Orden núm. 0554 del
LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES de fecha 16
de Junio de 2014, dispone lo siguiente:

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

Visto el informe de del Dtor. Gral. de Educación
y Colectivos Sociales, de fecha 16 de junio de 2014,
que literalmente dice:

ASUNTO: Escrito de Clece S.A. solicitando
revisión presupuesto base de licitación en contrato
servicio "Apoyo socioeductivo para gestión de
Escuela Infantil Virgen de la Victoria".-

Examinado el escrito presentado por la mer-
cantil Clece S.A. mediante el que solicita la revi-
sión del presupuesto base de licitación del contra-
to administrativo arriba enunciado, cuya copia se
adjunta, esta Dirección General INFORMA lo si-
guiente:

Primero..- Resulta ser cierto que por error, en el
momento de calcular el presupuesto base de
licitación del contrato en cuestión, no se ha tenido
en consideración la totalidad de personal que se
requiere en los correspondientes pliegos de pres-
cripciones técnicas y por ello resulta ser verdad lo
que plantea la empresa interesada en su escrito en
cuanto que dicho presupuesto base de licitación
resulta insuficiente para dar cumplimiento a las
exigencias de personal mínimo establecidas en
los correspondientes pliegos de prescripciones
técnicas.

Segundo.- En base a lo que se acaba de
informar, a juicio de esta Dirección General, se
debe paralizar la tramitación del correspondiente
expediepte de contratación y éste deberá ser
devuelto a esta Dirección General con el fin de que
sea recalculado dicho presupuesto base de ejecu-
ción y efectuar los consecuentes trámites.

A la vista del informe anterior y, de conformidad
con el mismo por la presente VENGO EN DISPO-
NER:

1º DESISTIR de este procedimiento por error en
el cálculo del presupuesto, al no tenerse en cuenta
la totalidad del personal.

2º Devolver el expediente a la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, para que se
inicien de nuevo los trámites correspondientes.

3º Comunicar a Clece y a los posibles interesa-
dos.

4º Publicar en el Perfil Contratante y el el BOME
Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra este Acuerdo
puede interponer recurso potestativo de reposición
en el plazo de UN MES, contado a partir del dia
siguiente al de notificación de la resolución, de
conformidad con lo establecido en los art. 116 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre,
de Régimen Juridico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, o
interponer directamente recurso ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo de Melilla,
en el plazo de DOS (02) MESES, contados a partir
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