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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 contratante:
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: 137/2014.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Arrendamiento.
b) Descripción: "ARRENDAMIENTO DEL KIOSCO DE 6,30 M2 CONSTRUIDOS (MEDIANO) SITO
EN PLAZA DE TORRES QUEVEDO".
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Duración: DIEZ (10) AÑOS.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): .
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio de
valoración (la oferta económica).
4. Tipo de licitación: El precio base de licitación
del contrato es de MIL OCHOCIENTOS EUROS
CADA AÑO (1.800,00 ) mejorable al alza. El canon
se abonará por doceavas partes por mensualidad
anticipada.
6. Garantías exigidas.
Provisional: 54,00 .
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IPSI
excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación.
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a) Fecha límite de presentación: 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
b) Modalidad de presentación: Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España nº1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161
del TRLCSP.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Se realizará por la Mesa de
Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección: Plaza de España nº1, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil
Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 16 de julio de 2014.
El Secretario del Consejo, P.A.,
Antonio García Alemany.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1712.- La Excma. Sra. consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, por ORDEN, registrada al Núm. 707 del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES, de fecha 17 de julio de 2014, dispone
lo siguiente:
Que de conformidad con el acuerdo adoptado
por el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 05 de enero de 2012:
Por la presente VENGO EN DISPONER:
Habiendo sido publicado en el perfil del contratante la adjudicación del referido servicio, ponemos en su conocimiento que tras analizar las
propuestas económicas presentadas por las diferentes empresas que han concurrido, se concluye
que la empresa propuesta como adjudicataria por

