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

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 9 a 14 horas todos los días hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 8 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,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la Oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante teles, fax o telegrama en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación, con posterioridad a la fecha de termi-
nación del plazo, no obstante transcurridos tres días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposición, ésta no será admitida en
ningún caso.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, al quinto día natural siguiente
a la conclusión del plazo de presentación de propo-
siciones, que si cae en sábado, domingo o festivo se
celebrará este acto el primer día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don , titular del DNI n.º
  natural de  , provincia de
 mayor de edad, con domicilio en C/.       , te-
léfono , actuando. en nombre propio (o en
representación de la empresa que represente), ma-
nifiesta que, enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla núm     , de
fecha , de de 2005, conforme acredito con
todos los requisitos y condiciones que se exigen
para adjudicar mediante concurso, procedimiento
abierto, tramitación urgente ,el contrato de Viajes
Balneoterapéuticos para residentes mayores de 60
años organizados por la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla,
para el año 2005 y de los pliegos de Cláusulas

Administrativas particulares y de Prescripciones

Técnicas, que han de regir dicho concurso y, en la
representación que ostenta, se compromete a
asumir el cumplimiento del citado contrato por el

precio alzado de (en letra y número) euros, a razón
de (en letra y número) euros por usuario. Lugar,
fecha y firma del proponente.

Melilla 27 de julio de 2005.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1416.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación

de la iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, a las personas o entidades denuncia-

das que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en  el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la

Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conve-

niente, con aportación o proposición de las prue-
bas que consideren oportunas, dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al

de la publicación del presente en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso del derecho para formular alegaciones y/o
aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportu-

nas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo;

RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 15 de julio de 2005.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.


