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PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax: 952699129),
de 09 a 14 horas todos los día hábiles.

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 décimo primer 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. , mayor de edad, vecino de
, con domicilio en , titular del DNI núm. ,

expedido con fecha , en nombre pro-
pio (o en representación de vecino de

 con domicilio en , confor-
me acredito con Poder Bastanteado), enterado de la
subasta tramitada para adjudicar, las obras de "PRO-
YECTO DE ORNAMENTACIÓN DE PLAZA DAOIZ
Y VELARDE" se compromete a realizarlo, con
sujeción al Pliego de Cláusulas Particulares y de
Prescripciones Técnicas en las siguientes condicio-
nes:

Precio:

Melilla, 18 de octubre de 2004.

El Secretario. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2328.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el día 08 de octubre de 2004
aprobó el expediente de Subasta Pública, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria para la "VEN-

TA DE SOLAR DE 78,69 m² SITO EN EL BARRIO
DE LA LIBERTAD C/. TRAVESIA DE JULIO
VERNE, ESQUINA C/. JAPÓN NÚM. 11 (Antiguo
13).

TIPO DE LICITACIÓN: 24.498 Euros.

FIANZA PROVISIONAL: 490,00 Euros.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio,
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos : 952699131/51, Fax:
952699129), de 9 a 13 horas todos los días hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil 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.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don  con domicilio en
, provisto del DNI en ple-

na posesión de sus capacidades jurídicas y de
obrar, en nombre propio o en representación de

, hace constar que, enterado del Pliego de
Condiciones aprobado por el Consejo de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Melilla y que ha de regir
la subasta de solar sito en Travesía de Julio Verne,
esquina a c/. Japón 13, se compromete a adquirir
la misma por importe de.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para poder contratar con
la Ciudad autónoma de Melilla.

En Melilla 15 de octubre de 2004.

El secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2329.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a la subasta pública: Proyecto de Reno-
vación de Servicios Urbanísticos de la Avenida de
General Macias.


