
Y para que sirva de notificación personal a ALAIN FERAT BOUDIB, en ignorado paradero, extiendo la presente
en Melilla a treinta de junio de dos mil seis.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCION SEPTIMA - MELILLA
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1605.- En el Rollo de Apelación n.° 98/06 dimanante de las Diligencias Previas n.° 1192/04 del Juzgado de

Instrucción n.° 4 de esta ciudad por delito de Detención Ilegal, siendo apelante Alim Bouharrou, representado por

el Procurador D. Fernando Luis Cabo Tuero, se ha dictado Auto de fecha 20/06/06, y cuya Parte Dispositiva es del
tenor literal siguiente:

"Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Fernando
Luis Cabo Tuero, en nombre y representación de ALIM BOUHARROU, contra el Auto de fecha 12 de enero de 2006,
dictado en las Diligencias Previas n.° 1192/04, por el Juzgado de Instrucción n.° Cuatro de esta Ciudad, y que ha
dado lugar al Rollo n.° 98/06, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; con declaración de oficio de las
costas vertidas en esta alzada".

Y para que sirva de notificación personal a ALIM BOUHARROU, en ignorado paradero, extiendo la presente en
Melilla a treinta de junio de dos mil seis.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1606.- El Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio, por ORDEN de fecha 3 de julio de 2006, aprobó
el expediente de  Concurso público, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para la contratación del servicio
de  "INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS  INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTRAORDINA-
RIO Y USOS VARIOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A LA PATRONA."

TIPO DE LICITACION: 129.869,44 €.
DURACIÓN DEL SERVICIO: La iluminación deberá estar preparada para el encendido de la Feria el día anterior

al inicio de las Fiestas Patronales 2006, y desmontado 10 días después de la finalización de la Feria.
FIANZA PROVISIONAL:  2.597,38 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la adjudicación.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIONES:
Durante OCHO días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOC. Si dentro

de este plazo se produjeran reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y el plazo para presentación
de proposiciones, reanudándose el que reste a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto 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 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 5,00 €.

PRESENTACION DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación, durante los 15 días naturales, a contar del

siguientes 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, a los tres días si no hay proposiciones por Correos y al   décimo

primer día hábil siguiente a la conclusión del plazo de presentación de proposiciones si las hubiere, que si cae en
sábado, se entenderá referido al primer día hábil de la semana siguiente.
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