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Asimismo el plazo de subsanación de defectos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 30/1992, de 26 de Noviembre, así como el
artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
Reglamento de ingreso en la Función Pública, será
de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

206.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 26 de diciembre de 2007, aprobó el
expediente de concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la contratación
de las obras de "CONEXIÓN DE LA CARRETERA
DE ALFONSO XIII CON LA CALLE NAPOLEÓN".

TIPO DE LICITACIÓN: 273.028,19 €.

FIANZA PROVISIONAL: 5.460,56 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe de
adjudicación.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo G
(viales y Pistas), Subgrupo 6 (Obras Viales in
cualificación específica) Categoría d.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto 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. 952699131/151, 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 dispo-
sición en el referido Negociado por importe de 20,00
€ Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 13 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,
al décimo primer día natural siguiente a aquél en
el que finalice el plazo de presentación de propo-

siciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don.  , con domicilio en calle o
plaza  , número ...en nombre propio (cuan-
do concurra en representación de otra persona
natural o jurídica se indicará quién es ésta) ,con

capacidad legal para concurrir al Concurso por
procedimiento abierto y tramitación urgente anun-
ciado por la ciudad Autónoma de Melilla, en el
Boletín Oficial de la ciudad de Melilla número
de fecha , para optar al proyecto de "CO-
NEXIÓN DE LA CARRETERA DE ALFONSO XIII
CON LA CALLE NAPOLEÓN", enterado del Plie-
go de cláusulas Administrativas Particulares y del
Pliego de Prescripciones técnicas y conforme con
ellos, se compromete y obliga a tomar a su cargo
las prestaciones a que se refiere, con sujeción
estricta a dichos Pliegos, en la cantidad de
 (en letras) euros, IPSI incluido.

Melilla, 16 de enero de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN  EJECUTIVA

207.- La Viceconsejera de Contratación, por
Resolución número 156 de fecha de enero de
2007, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión
Tributaria, y en función de lo establecido en la
Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma
de Melilla, VENGO EN DISPONER se proceda a
la aprobación provisional de los siguientes padro-
nes correspondientes a la Tasa por distribución de

agua y saneamiento:


