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MARTES

FIANZA PROVISIONAL: 4.426,69 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

6

DE

MARZO

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIONES:
Durante OCHO días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME.
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.
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del plazo de presentación de proposiciones, que
si cae en sábado, se entenderá referido al primer
día hábíl de la semana siguiente.
MODELO DE PROPOSICIÓN:

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 referido Negociado por importe de
5,00 €.

DE

Don
, mayor de edad, vecino de
, con domicilio en
,titular del DNI
n.º
expedido con fecha
, en nombre propio (o en representación de
,vecino de
, con domicilio en
,
conforme acredito con Poder Bastanteado) enterado de la Subasta tramitada para adjudicar, las
obras de "MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MELILLA"
se compromete a realizarlo, con sujeción al Pliego
de Cláusulas Particulares y de Prescripciones
Técnicas en las siguientes condiciones:
Precio:
Melilla, 26 de febrero de 2007.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Escobar Miravete.

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.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empresa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.
No obstante, transcurrido diez (10) días desde la
terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.
APERTURA DE PLICAS:
En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
557.- No habiéndose podido notificar a la interesada la Orden correspondiente al año 2007 con
el número que se relaciona 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 Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se le notifica mediante
publicación en el B.O.M.E.
ORDEN
Nombre y Apellidos, Nahia Busgal, DNI/NIE,-, N.º de Orden o Resolución, 0256, Fecha, 17/01/
07, Exp., 99/06.

