
BOME NÚM. 4356 - MELILLA, VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2006 - PAG. 4214

nio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España  s/n. 52001 Melilla. Tlfnos:, 952699131/51.) de 9 a 13 horas todos
los día hábiles.

PRE SENTAC IÓN DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación, durante los 08
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, domingo o festivo, se entenderá referido al primer día hábil siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla, al tercer día hábil siguiente a la
conclusión del plazo de presentación de proposiciones, que si cae en sábado, domingo o festivo, se. entenderá
referido al primer día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D.  , con DNI  natural de  , mayor de edad y con domicilio en , c/
.  actuando ( en nombre propio o de la empresa que represente) conforme con todos los requisitos y
condiciones que se exigen para adjudicar mediante el procedimiento abierto, por concurso, el arrendamiento de
la Cafetería y el Comedor del complejo de Ocio y Deporte "Fuerte de Rostrogordo" y del pliego cláusulas
administrativas y particulares y de Cláusulas Técnicas Particulares, que han de regir dicha licitación y en la
representación que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por el precio alzado
satisfaciendo un canon de euros anuales. Lugar, fecha, firma y sello.

Melilla, 11 de diciembre de 2006.

El Secretario del Consejo. José A, Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA

ANUNCIO

2964.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2006 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comun, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.


