
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

A N U N C I O

256.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2005.

* Queda enterado de informe de los Servicios
Jurídicos en relación con dominio de la finca registral
nº 41 del Registro de la Propiedad de Melilla.

* Aprobación propuesta en relación con Conve-
nios de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y las Federaciones Melillenses de Fútbol,
Tiro Olímpido, Pádel y Vela.

* Indemnización a D. Agustín Alemán Serrano
por rotura de gafas graduadas en acto de servicio.

* Aprobación convocatoria de concurso público
para concesión de "Subvenciones a Asociaciones
domiciliadas en Melilla para la realización de activi-
dades culturales y festivas (2005).

* Aprobación propuesta en relación con "Convo-
catoria Becas Deportistas".

* Aprobación Proyecto de Ejecución que cumpli-
menta la licencia de obras al proyecto básico de
construcción de edificio de viviendas, garajes y
trasteros en C/ Gurugú / Avenida Infanta Elena
(CALPUSA).

* Aprobación propuesta Consejería de Econo-
mía, Empleo y Turismo en relación con "Proyecto de
Restauración de Zonas Degradadas en la Ciudad
Autónoma de Melilla - 1ª. Fase - Programa 2005-
2006".

* Aprobación Propuesta Consejería de Educa-
ción en relación con convocatoria pública para
concesión subvenciones a proyectos de interés
general en el ámbito de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer. Primer Semestre 2005.

Melilla, 9 de febrero de 2005.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.
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257.- El Consejero de Hacienda, Contratación y

Patrimonio, por ORDEN núm. 204 de fecha 31 de
enero de 2005, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto, y tramitación ur-
gente, para la contratación de las obras de "MEJO-
RAS URBANÍSTICAS DE LA PLAZA COMAN-
DANTE BENITEZ".

TIPO DE LICITACIÓN: 101.006,72 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: DOS (02) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.020,13 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo
G, subgrupo 6, de la categoría d).

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción 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.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 13 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 PLlCAS:

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 PROPOSICIÓN:

Don. , con domicilio en

, calle o plaza  número , en
nombre propio ( cuando concurra en representa-
ción de otra persona natural o jurídica se indicará
quién es ésta ), con capacidad legal para concurrir
a la Subasta por procedimiento abierto y tramita-
ción Urgente anunciado por la Ciudad Autónoma
de Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de


