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* Enajenación de parcela sita en inmediaciones

de los antiguos Tejares de Intendencia.

* Enajenación bien patrimonial sito en C/ Lepanto,

nº 3.

* Aprobación modificación de plantilla 2005 y

OPE 2005.

* Modificación R.P.T. 2005.

* Aprobación Bases convocatoria para provisión

dos plazas de Agentes Tributarios, oposición libre.

* Aprobación Bases convocatoria para provisión,

en propiedad, de una plaza de Técnico de Gestión

Tributaria, Escala de Administración Especial,

Subescala Técnica, Grupo B, personal funcionario,

oposición libre.

* Aprobación Bases convocatoria para provisión

del puesto de trabajo de Jefe de la Unidad de

Retribuciones de Empleados Públicos, mediante

concurso de méritos.

* Aprobación Bases convocatoria para provisión

un puesto de trabajo de Jefe/a de la Unidad Adminis-

trativa de Sanidad y Consumo, mediante concurso

de méritos.

* Aprobación bases convocatoria para provisión

de puesto de trabajo de Jefe de Negociado de

Tesorería.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar

Social y Sanidad en relación con expediente de

responsabilidad patrimonial Doña María del Pilar

Tomás Galán.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar

Social y Sanidad en relación con expediente de

responsabilidad patrimonial D. Alfonso Puerto Santa

Cruz.

* Aprobación Convenio  específico 2005 que

desarrolla el Protocolo General suscrito entre el

Instituto de la Mujer y la Ciudad de Melilla sobre

cooperación en programas y actuaciones dirigidos

específicamente a las mujeres.

Melilla, 22 de abril de 2005.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

768.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 1510 de fecha 13 de
abril de 2005, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto y tramitación ur-
gente, para la contratación de las obras "Mejora
red de abastecimiento en calles Miguel Zazo,
Antonio Falcón y adyacentes".

TIPO DE LICITACION: 181.508,52 Euros.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (3) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 3.630,17 euros.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo
K, Subgrupos 1, Categoría d.

EXPOSICION DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de tal plazo se produjeran reclama-
ciones contra el pliego, se suspenderá la licitación
y el plazo para la presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España, s/
n. 52001 Melilla. Teléfonos 952699131/51, Fax:
952699129), de 9 a 14 horas todos los días hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 13 días naturales, a contar del siguien-
te 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 presen-
tación de proposiciones, que si cae en sábado, se
entenderá referido al primer día hábil de la semana
siguiente.


