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Lo cual se remite para su publicación.
Melilla, 29 de abril de 2010
El Secretario de la Comisión.
Joaquín Ledo Caballero.

4

DE

MAYO

DE

2010

-

PAG.

1768

ria, para la contratación del "PROGRAMA DE
FORMACIÓN "MASTER DE FISCALIDAD INTERNACIONAL ESPAÑA - MARRUECOS."
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Proyecto Melilla, S.A.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1183.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES INTERESADOS EN P. ABREVIADO 14/2010, INSTADO POR DON KAMAL AZAGHBIB JABIOU CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1
de los de Melilla en providencia de fecha 13 de abril
de 2010, dictada en Procedimiento Abreviado 14/
2010, ha dispuesto lo siguiente:
Ante este Juzgado y por D. Kamal Azaghbib
Jabiou, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, (P.A N° 14/10) contra la resolución dictada
por ese Organismo en fecha 8 de junio de 2009, en
el expediente 20090000003136. Ruego ordene la
remisión del expediente referenciado a este Juzgado, bajo la personal y directa responsabilidad del jefe
de la dependencia en que obrase el mismo, completo, foliado y en su caso, autentificado, que deberá
contener la notificación del acto administrativo acompañado de índice, asimismo autentificado, de los
documentos que contenga, conforme a lo dispuesto
en el número 4 del artículo 48 L.J.C.A., en el plazo
de VEINTE DIAS, habiendo sido ésta señalada para
el próximo 09/06/2010 a las 10:10 horas de su
mañana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Proyecto Melilla, S.A.
2. Objeto del contrato: "PROGRAMA DE FORMACIÓN "MASTER DE FISCALIDAD INTERNACIONAL ESPAÑA -MARRUECOS".
Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
b) Plazo de ejecución: HASTA EL 30 DE MAYO
DE 2011.
c) Cofinanciación con fondos FEDER( 75%)
Programa de cooperación transfronteriza España
-Fronteras Exteriores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración:
a) Propuesta económica (menor precio): Hasta
40 puntos. La forma de ponderar las ofertas será la
regla de tres inversa.
b) Mejoras propuestas o nuevas soluciones o
actividades complementarias sobre las previstas
en el pliego técnico: Hasta 35 puntos.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

c) Capacitación y currículo del personal adscrito al contrato: Hasta 20 puntos.

Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos de comunicación a posibles interesados.

d) Acuerdos de participación en el Master de
empresas cuya actividad esté directamente relacionada con el objeto de la formación: Hasta 5
puntos.

Melilla a 29 de abril de 2010.
La Secretaria Técnica.
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

4. Presupuesto base de licitación: 240.384,62
EUROS, IPSI no incluido.
5. Garantías: provisional: No procede; definitiva
el 5 por 100 del importe de adjudicación.

PROYECTO MELILLA, S. A.
ANUNCIO
1184.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de abril de 2010, por el que se
convoca, procedimiento abierto y tramitación ordina-

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..
b) Domicilio: P.I. SEPES, C/. La Dalia, n° 36.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.

