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plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la resolución de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de
Contratación de esta Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, de 09 a 14 horas todos
los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio en
el BOME. y hasta las catorce horas del último día,
que si cae en sábado se entenderá referido al primer
día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al quinto día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, se entenderá referido al primer día hábil de
la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don         , domicilio en la Ciudad de
      , calle número , titular del DNI.,
número, en plena posesión de su capacidad jurídica
y de obra, en nombre propio (o en representación de
la empresa , con domicilio en
           , calle número , conforme
acredito con poder bastanteado) una vez enterado
de las condiciones exigidas para optar a la
adjudicación del contrato de iluminación,
sonorización y acondicionamiento acústico para
cubrir las actuaciones artísticas en la Caseta Oficial
en el año 2004, se compromete a realizarlo con
sujeción al proyecto presentado y al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, por la
cantidad de euros tasas e
impuestos incluidos (en letra y cifra).

Melilla, 15 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

685.- Siendo desconocida la identidad del
propietario del inmueble sito en la calle Pablo

Neruda n° 24, y de conformidad con el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notificación
a efectos legales, se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución n° 377 de fecha 12-3-04 ha dispuesto lo
siguiente:

“ASUNTO: Expediente de Acción sustitutoria
para efectuar reparaciones en el inmueble sito en la
calle Pablo Neruda n° 24 por el procedimiento de
urgencia.

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Arquitectura y Urbanismo, de fecha 9 de
marzo de 2004, en la que se da cuenta de lo
siguiente:

“Visto informe realizado por los Servicios Técnicos
en el expediente de referencia en el que se dice:

“En expediente de reparaciones que se viene
tramitando en esta Consejería en el inmueble sito
en la calle Pablo Neruda n° 24, se ha podido
comprobar que las obras ordenadas no han sido
ejecutadas al haber fallecido la propietaria y se
desconoce si existen herederos.

Debido al peligro que puede suponer el estado de
la vivienda, y las precarias condiciones de salubridad
e higiene, se considera conveniente realizar las
obras de limpieza y tapiado de los huecos por el
trámite de urgencia.

Por lo que se propone se lleven a cabo las obras
por el trámite de urgencia por esta Consejería a
través de un industrial del ramo.

Y, en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento, de Delegación de Competencias,
número 1.275 de fecha 24-09-2003, publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER LO SIGUIENTE:
PRIMER: Se inicie, de conformidad con el art. 98

de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común y Art. 10.3 del R.D.U, por
parte de la Ciudad Autónoma, Expediente de Acción
Sustitutoria de las siguientes obras:

· Limpieza y desinfección del interior del inmueble.
· Tapiado de huecos de puertas y ventanas.
SEGUNDO: Se tramite el presente expediente

por el procedimiento de urgencia.


