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Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o solamente mediante Abogado,
con poder al efecto. Haciéndoles saber que de
personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se
personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el expediente a
este Juzgado, incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el
art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre),
se procede a notificar a cuantos sean interesados
en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOME.
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José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
287.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 243 de fecha 23 de
enero de 2007, aprobó el expediente de Concurso
público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación de las obras de "CAPA DE
RODADURA EN VIALES EXPLANADA DE SAN
LORENZO."
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FIANZA PROVISIONAL: 6.842,14 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación. CLASIFICACIÓN: Grupo G (Viales
y Pistas), subgrupo 4 (con firmes de mezclas
bituminosas).
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
952699131/151, 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 disposición en el citado Negociado de Contratación, con un importe de 25,00 €.
PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 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 la conclusión del plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado, se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

Melilla, 1 de febrero de 2007.
El Secretario Técnico de la Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio.
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MODELO DE PROPOSICIÓN:
Don.

, con domicilio en

, calle o plaza
número
, en nombre propio (cuando concurra en representación de
otra persona natural o jurídica se indicará quién es
ésta), con capacidad legal para concurrir al Concurso por procedimiento abierto anunciado por la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla número
de fecha
, para otra al proyecto de "CAPA DE RODADURA
EN VIALES EXPLANADA SAN LORENZO", enterado del pliego 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, 31 de enero de 2007.

TIPO DE LICITACIÓN: 342.107,19 €.

El Secretario Técnico.

DURACIÓN DE LA OBRA: DOS (02) MESES.

José Ignacio Escobar Miravete.

