
contados desde la finalización del plazo de legaliza-

ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-

tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de

la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/

1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la

obligación legal de resolver, produciendo los siguien-

tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos

desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.

107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra

la presente resolución no cabe recurso de alzada por

tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 21 de diciembre de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

PROYECTO MELILLA, S.A.

A N U N C I O

51.- El Consejo de Administración de Proyecto

Melilla S.A., en su sesión del pasado 09/01/2013,

aprobó los Pliegos de Cláusulas que regirán, por

tramitación ordinaria, procedimiento abierto, para la

contratación del servicio denominado "CREACIÓN Y

DESARROLLO DE  UNA PLATAFORMA ON-LINE

PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL INTERNA-

CIONAL", de acuerdo con las especificaciones con-

tenidas en los mismos, resumidas en el Anexo I,

que, de manera literal, es el siguiente:

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

TITULO: CREACIÓN Y DESARROLLO DE UNA
PLATAFORMA ON LINE  PARA LA FORMACIÓN
EMPRESARIAL INTERNACIONAL

1.- Definición del objeto del contrato.

Objeto del Contrato: Formar a empresarios de
España y Marruecos, en un principio, en habilida-
des directivas, Recursos Humanos, etc. a través
de una plataforma on line en español y francés o
árabe.

Código CPV: 72000000-5 (Servicios TIC:
Consultoría, desarrollo de sofware y apoyo).

Código CPA: 62.01.12 (Servicios de diseño y
desarrollo de tecnologías de la información para
redes y sistemas).

Necesidades administrativas a satisfacer me-
diante el contrato: El presente documento tiene
por objeto establecer las condiciones técnicas que
debe cumplimentar la contratación del servicio
para la " creación y desarrollo de una Plataforma on
line para la formación empresarial internacional",
del Proyecto FATHIMA, dentro del Programa Ope-
rativo 2007-2013 de Cooperación Transfronteriza
España Fronteras Exteriores (POCTEFEX),
cofinanciado en un 75%.

La ejecución del contrato se ajustará a las
condiciones expresadas en el Pliego de Condicio-
nes administrativas particulares y en el Pliego de
prescripciones técnicas.

Con este fin el servicio que se pretende contra-
tar ha de contener como mínimo, un conjunto de
tareas, que permitan:

. Puesta en marcha y prestación del servicio de
una Plataforma on-line de formación bilingüe (es-
pañol - francés o árabe) durante la duración de los
cursos.

. Provisión del material formativo, para la ejecu-
ción de los mencionados cursos, durante la ejecu-
ción de los mismos y contenido necesarios, al
menos en español y francés

. Brindar el servicio de asistencia y tutoría a los
empresarios o futuros empresarios participantes a
los mencionados cursos.

. Fomentar la participación empresarial en los

cursos, mediante las acciones de marketing y

difusión necesarias.
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