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a) Tramitación: Ordinaria.

c) Lugar de presentación:

b) Procedimiento: Abierto

1º Entidad: Negociado de Contratación.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

4. Presupuesto base de licitación: 900.000 Euros,
desglosados en Presupuesto: 865.384,62 Euros,
Ipsi: 34.615,38 Euros.
5. Garantias: provisional la cantidad de 25.961,54
Euros; Garantía definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido Ipsi.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001
d) Teléfono: 952699131/151
e) Telefax: 952699129
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 13 de enero de 2011 a las 13 horas.
g) Para cualquier información se podrá acceder al
Perfil del contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: DIEZ EUROS, cantidad que
deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta de pago en el Negociado de Contratación.
7. Requisitos especificos del contratista:
a) Clasificación:
-GRUPO O Y P.
-SUBGRUPO: 1 y 1 RESPECTIVAMENTE.
-CATEGORÍA: C y C RESPECTIVAMENTE.
b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas de Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: 13 de enero de
2011 a las 13 Horas.
b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
c) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:
d) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: 25 de enero de 2011.
d) Hora: DIEZ HORAS.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las comunidades Europeas (en su caso). 23 de
noviembre de 2010.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
3199.- Ante la imposibilidad de notificación, en
tiempo y forma, a DÑA. ANTONIA CORDERO
GARCÍA, con D.N.I. 52.581.711-P, en la que tiene
condición de interesada, sin haber podido ser
practicada la mísma, se procede a la siguiente
publicación, concediéndole un plazo de QUINCE
DÍAS para que pueda personarse en la Secretaría
Técnica de Medio Ambiente, sita en la 1ª planta del
Palacio de la Asamblea, al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha notificación.
Melilla, 24 de noviembre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

