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3.- a) Objeto de la licitación: Parcela calificada como suelo urbano, de forma irregular, con una superficie medida
sobre plano de 584 m².

El objeto de la subasta es la enajenación como cuerpo cierto, al estar medida sobre plano, de la parcela descrita
anteriormente.

b )Tiro de licitación económica: El tipo mínimo de licitación de toda la parcela, singularmente considerada se
fija en CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS (55.968, 19 €), no admitiéndose ofertas económicas inferiores a este tipo mínimo que puede ser
mejorado al alza.

4.- a) Servicio al que pueden solicitarse los Plie- gos de Condiciones documentos complementarios: Oficinas
del Consorcio "Melilla Puerto XXI", sita en Pasaje Cargadero del Mineral, n° 10, durante el plazo de presentación
de proposiciones en días hábiles, de 9:30 a 13.30 horas.

b) Fecha límite para solicitar los documentos: La fecha límite para solicitar los Pliegos de Condiciones
Generales y documentos complementarios será la de 15 días naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el BOME.

5.- a) Fecha límite de recepción de ofertas: La fecha límite de recepción de las ofertas será de 26 días naturales
contados desde la publicación de este anuncio en el BOME.

b) Dirección a la que deben remitirse las ofertas: (Véase el punto 4.-a). Consorcio "Melilla Puerto XXI."

6.- Fianzas y garantías exigidas: Se exigirá una garantía provisional de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CTMOS. (5.598,82 €). Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad
y por las personas y Entidades que especifica la legislación española en vigor.

7.- Anuncios: El importe de los anuncios oficiales será de cuenta del adjudicatario.

Melilla, 9 de noviembre de 2006.

La Gerente. Lourdes Sánchez Gil.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2668.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 3 de noviembre de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.


