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necesaria cooperación institucional para un mej,or
fin de estos, se establece una Comisión
Interinstitucional, Delegación del Gobierno-Ciudad
de Melilla, para fijar los grupos de Exclusión Social
y los criterios de selección. Dicha Comisión estará
integrada por:

Presidente: Sr. Delegado del Gobierno.

Vocales: Por Delegación del Gobierno.

Sr. Director del Área de Trabajo.

Sr. Director del SPEE.

Sra. Directora del IMSERSO.

Sr. Director del Área de Fomento.

Vocales: designados por el Sr. Presidente de la
Ciudad.

Excmo. Sr. Consejero de Económica, Empleo y
Turismo.

Ilmo. Sr. Director General de Economía, Empleo
y Comercio.

Ilma. Sra. Directora General de la Función Públi-
ca.

Secretaria de la Comisión: Sra. Asesora del Sr.
Delegado del Gobierno.

6º Las partes firmantes constituirán una comi-
sión de seguimiento en la que participará un repre-
sentante de cada uno de ellas. El objeto de dicha
comisión, será la perfecta coordinación de las par-
tes y formular cuantas propuestas se estimen con-
venientes para garantizar su eficaz desarrollo. El
órgano de seguimiento se reunirá siempre que la
situación lo aconseje. Las partes se facilitarán los
nombres de los integrantes.

Y, en prueba de conformidad y recíproca acepta-
ción, firman, para el cumplimiento de lo acordado el
presente por duplicado ejemplar en lugar y fecha
indicados ut supra.

Por la Ciudad de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Por la Delegación del Gobierno en Melilla.

José Fernández Chacón.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1576.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 2.577 de fecha 06
de junio de 2006, aprobó el expediente de Concur-
so Público, Procedimiento Abierto y Tramitación
Urgente, para la "ADQUISICIÓN DE UN LOCAL
EN EL BARRIO DEL REAL".

TIPO DE LICITACIÓN: 190.000,00€.

DURACIÓN DE LA ADQUISICIÓN: La duración
se fija entre la fecha de notificación del acuerdo de
adjudicación definitiva y la formalización del con-
trato en escritura pública.

FIANZA PROVISIONAL: 3.820,00€.

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

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 9 a 13 horas todos los día
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación
del citado anuncio. Las copias de los mismos
están a disposición en el referido Negociado por
importe de 0 Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 13 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 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 quinto 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  ,
Municipio ,C.P. , y D.N.I. n.º
 ,expedido en  ,con fecha , en nom-
bre propio (o en representación de )
enterado de la convocatoria de CONCURSO, anun-
ciada en el Boletín Oficial De la Ciudad de Melilla
n.º fecha , tomo parte en la mis-


