
CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1979.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a;  Suministro de un (01) vehiculo del tipo
furgoneta, para el servicio de aguas residuales,
adscrito a la S.T. de Recursos Hídricos, dependiente
de la Consejería de Medio Ambiente.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 2.984/05.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto: Suministro de un (01)
vehículo del tipo furgoneta, para el servicio de aguas
residuales, adscrito a la S.T. de Recursos Hídricos,
dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.220, de fecha 26 de agosto de 2005.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 10.936,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 30 de septiembre de 2005.

B) Contratista: PLAMEL S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 10.936,00 €.

Melilla 13 de octubre de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1980.- El Negociado de Estadística remite escrito
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sala

de lo Contencioso Administrativo de Málaga de
fecha 7 de septiembre de 2005, con entrada en el
Registro General al número 46.074 de fecha 22 de
septiembre de 2005 en el que nos comunica lo
siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
Recurso P.O. 66/2005, admitido a trámite con
fecha de hoy seguido a instancias de MIMOUN EL
HADDAOUI contra la resolución de fecha 13/05/
2005 dictada por la CONSEJERÍA DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo a VE.
el presente a fin de que en el plazo de Veinte días
se remita a este Juzgado el expediente
administrativo correspondiente, bajo la personal y
directa responsabilidad del Jefe de la dependencia
en la que obrase el mismo, quedando asimismo
emplazada la administración que VE. representa
para que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expediente
a este Juzgado a cuanto aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente
mediante Abogado, con poder al efecto.
Haciéndoles saber que de personarse fuera del
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personare oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remitase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mismo
las notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente
comunicación.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
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