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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

 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: 91/2016.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “SERVICIO DE ORgANIZACIóN, gESTIóN Y ACTIVIDADES 
DE LA gRAN MOVIDA DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA PARA EL 
vERAnO 2016”.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de ejecución: Ciudad Autónoma de Melilla.

e)  Plazo de ejecución: La duración de la actividad será de 7 días consecutivos, 
desglosado del siguiente modo:

• Día 1: gala de Presentación.

• Día 2 al 6: Realización de las pruebas (desarrollando actividades de 
mañana, tarde y noche, de acuerdo con el programa de pruebas presentado 
y aprobado por la Administración).

• Día 7: gala de Clausura.- Entrega de Premios.

– Fecha de celebración: Las fechas previstas para la realización de la actividad 
son las siguientes:

• gala de presentación: Viernes 29 de julio. (Horario por determinar).

• Realización de las pruebas (desarrollando actividades de mañana, tarde y 
noche, de acuerdo con el programa de pruebas presentado y aprobado por 
la Administración): Del 30 de julio al 3 de agosto.

 Horario de pruebas de mañana (entre las 9:00 h y las 14:00 h).

 Horario de pruebas de tarde (entre las 16:00 h y las 20:00 h).

 Horario de pruebas de noche (entre las 21:00 h y las 24:00 h).

• gala de clausura: Jueves 4 de agosto. (Horario por determinar).

 Estas fechas son las previstas, pudiéndose variar en caso de ser necesario, 
poniéndolo en conocimiento a la empresa adjudicataria con un plazo mínimo de 
10 días naturales.

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92300000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.


