Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A.
Avenida de las Minas del Rif, 3 – 52006 Melilla
CIF: A-29955234
Telf.: 952 67 94 80 - Fax: 952 67 86 24
Portal web: www.emvismesa.es

JUAN JUDEL CARBALLA, con D.N.I. 45.277.942-G, GERENTE de la EMPRESA
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA, (EMVISMESA), domiciliada en
Melilla, Avda. Minas del Rif, 3, inscrita en el Registro Mercantil de Melilla al tomo 46 del libro
de Sociedades, folio 52, hoja registral ML-197, inscripción 1ª y provista de Código de
Identificación Fiscal número A 29.955.234, con nombramiento vigente que consta inscrito en el
Registro Mercantil de Melilla en la inscripción 44 de la hoja registral de la Sociedad,

C E R T I F I C O

Que la Mesa de Contratación de EMVISMESA convocada en tiempo y forma y celebrada
el día 19/07/2021, con quorum suficiente, aprobó por UNANIMIDAD de los asistentes,(la
totalidad de los componentes de la Mesa), la exclusión de las licitaciones presentadas por la
empresa PROMECO 2000 S.L.a cada uno de los parkings de: ISLA TALLERES, CRUZ ROJA Y
PLAZA DE LAS CULTURAS), al no haber subsanado ni aclarado las deficiencias observadas en
los sobres A de documentación administrativa de dichas licitaciones para los parkings
anteriormente citados.
Igualmente certifico que, a consecuencia de lo anterior y a que anteriormente se había
excluído a la empresa licitadora HERCULES SERVICIOS GENERALES DE INTEGRACION
S.L., la única empresa licitadora resultante es EULEN S.A, por lo que por cumplir los requisitos
exigidos en los pliegos, se realiza la propuesta de adjudicación de la gestión de los parkings de:
ISLA TALLERES, CRUZ ROJA Y PLAZA DE LAS CULTURAS para su aprobación por el
Consejo de Administración.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente certificado en
Melilla, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno.
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