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C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.421 fecha 31 de julio de 2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 49.000,00 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 16 de agosto de 2007.

B) Contratista: LABORATORIOS DR. ESTÉVEZ,
S.A.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación:  LOTE NUM. 1
(21.000,00€) Y LOTE NÚM. 2 (27.800,00€).

Melilla, 21 de agosto de 2007.

El Secretario Técnico.

Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1946.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 27 de julio de 2007, aprobó el expediente
de Subasta Pública, Procedimiento abierto y Trami-
tación Ordinaria, para la enajenación del "SOLAR
SITO EN EL BARRIO DE LA LIBERTAD, C/. PRO-
LONGACIÓN DE C/. ÁFRICA NÚM. 9".

TIPO DE LICITACIÓN:  45.000,00 €.

FIANZA PROVISIONAL: 900,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: La ciudad se com-
promete a trasladar la propiedad y posesión de los
mencionados bienes, mediante el otorgamiento de
escritura pública ante Notario, a partir de los quince
días siguientes al de la fecha de adjudicación, con
plena aplicación de cuadro general de derechos y
obligaciones de la compraventa, según los precep-
tos del Código Civil.

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: 952699131/51, fax:
952699129), de 9 a 13 horas todos los días 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 3,00
€.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
te 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, domingo o festivo,  se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D.                                   con domicilio en C/.
, provisto de D.N.I., en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o
en representación de                   , hace constar que,
enterado del Pliego de Condiciones aprobado por
el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla y que ha de regir la subasta del solar sito en
Travesía de África núm. 9, se compromete a
adquirir la misma por importe de

Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para poder contratar con
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 27 de julio de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1947.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado
núm. 203 de fecha 24 de agosto de 2007, anuncio


