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ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de 7-5-99),
art 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.
núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y art. 114 y ss.
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14
de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposicion, podrá entablar el recur-
so contencioso administrativo ante el JUZGADO N.°
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso si
así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 27 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1262.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 2.471 de fecha 26 de
mayo de 2004, aprobó el expediente de Subasta
Publica, procedimiento abierto y tramitación urgen-
te, para la contratación de las obras "URBANIZA-
CION DE LOS ACCESOS A LA PLAZA DE LAS
CULTURAS".

TIPO DE LICITACION: 598.904,07 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (3) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 1.1.978,08 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo G
(Viales y Pistas) Subgrupos 6, categoría e).

PLIEGOS DE CONDICIONES.

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimorlio (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/
51, fax: 952699129), de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 13 días naturales, a
contar del siguiente 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 décimo primer día natural siguiente a la conclu-
sión del plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado, se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICION:

Don                 , con domicilio en
   , calle o plaza                  , numero ,
en nombre propio (cuando concurra en representa-
ción de otra persona natural o jurídica se indicará
quién es ésta) con capacidad legal para concurrir
al Concurso anunciado por la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
número      , de fecha                   , para la contratación
de las obras

incluídas en "URBANIZACIÓN DE LOS ACCE-
SOS A LA PLAZA DE LAS CULTURAS", enterado
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y del Pliego de Prescripciones Técnicas y
conforme con ellos, se compromete y obliga a
tomar a su cargo las prestaciones a que se refiere,
con sujeción estricta a dichos Pliegos, en la
cantidad de (en letras)
                   Euros, IPSI incluído.

Melilla, 31 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
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ANUNCIO

1263.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden núm. 2.467 de fecha 26 de
mayo de 2004, aprobó el expediente de Concurso


