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PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 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.

Don DNI núm. , natural
de Provlucia de m a y o r
de edad y con domicilio en c/ , teléfono, ac-
tuando en nombre propio o en representación de la
empresa ), manifiesta que, entera-
do del anuncio publicado, conforme con todos los
requisitos y que, enterado del anuncio publicado,
conforme con todos los requisitos y condiciones
que se exigen para adjudicar mediante concurso,
procedimiento abierto el contrato de repavimentación
de las Pistas de Atletismo y el Pliego de Cláusulas
Administrativas, Pliego de prescripciones técni-
cas, Proyecto de Obra y Proyectos de seguridad y
Salud que han de regir dicho concurso y en la
representación que ostenta se compromete a asu-
mir el citado contrato por precio alzado de
€.

, a de de 2004.

Melilla, 19 de abril de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

911.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Suministro de 70 bancos estilo román-
tico o similar y 30 bancos estilo ayuntamiento o
similar, más repuestos.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Ne-
gociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 07/03.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto: Suministro de 70
bancos estilo romántico o similar y 30 bancos estilo
ayuntamiento o similar, más repuestos.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.052, de fecha 16 de enero de 2004.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 27.830,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 15 de abril de 2004.

B) Contratista: Quimiarte S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 16.698,00€.

Melilla, 16 de abril de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO

912.- Por el presente se hace saber que en el
expediente administrativo de apramio que se sigue
en éste Servicio de Recaudación, contra los deudo-
res que a continuación se relacionan se procedió,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120
del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre,
Reglamento General de Recaudación, al embargo
de dinero en cuentas abiertas en Entidades de
depósito, según se detalla:

Sujeto Pasivo, Muñoz Lucena María Luisa,
Expte., 47120, F. Embargo, 14/04/04, E. Depósito,
BBVA Sucursal 5601, Importe, 3.904,00 €.


