
la devolución de la documentación presentada, asu-
miendo esta Ciudad los gastos que se ocasionen.

4.- Remitir el expediente a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, para que inicien de
nuevo los trámites.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Acuerdo pue-
de interponer recurso potestativo de reposición en el
plazo de UN MES, contado a partir del día 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 Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, o interponer directamente
recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Melilla, en el plazo de DOS (02) ME-
SES, contados a partir del día siguiente al de la
notificación, de conformidad con los artículos 8.1, 46
y concordantes de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario de 07
de mayo de 1999) en concordancia con el art. 117.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la
nueve redacción dada por la Ley 4/1999, (BOE n° 12
de 14 de enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que le traslado a Vd. Para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 14 de agosto de 2014.
El Secretario técnico, P.A.
Sergio Conesa Minguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1942.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana núm. 759 de
fecha 30 de julio de 2014, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con un
solo criterio de adjudicación, para la contratación del
"SUMINISTRO DE TRES VEHÍCULOS PARA LA
POLICÍA LOCAL".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas o, en
su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el
Perfil de Contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención de información se realizará a
través de la siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España Nº1.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4) Teléfono: 952699131/151.
5) Telefax: 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratan-

te: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación

e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE (13)
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

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

d) Número de expediente: 145/2014.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: "SUMINISTRO DE TRES VEHÍ-

CULOS PARA LA POLICÍA LOCAL DE LA CAM".
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Plazo de ejecución: Mes y medio desde de

la fecha de adjudicación.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura):

34100000-8.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
    d) Criterios de adjudicación: Un criterio.
4. Valor estimado del contrato:  39.600,00 ,

Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 39.600,00 , desglosado en:

Presupuesto: 39.600,00 , IPSI: No sujeto.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: No se exige.
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.
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