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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD

DE LA INFORMACIÓN

ANUNCIO

426.- Según notificación del Servicio de Correos
no se ha podido notificar a D. Jose Antonio Larrubia
Gutiérrez la documentación que tiene pendiente de
presentar para la adquisición de un  Melinux Hogar,
por encontrarse ausente de su domicilio.

Conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, redactado conforme a
la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la
misma, se procede a su notificación mediante la
presente publicación en el BOME.

El interesado podrá tener acceso al texto íntegro
de la Resolución correspondiente, en la Dirección
General  de la Sociedad de la Información, de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en el
Palacio de la Asamblea, Plaza de España, s/n, por
un plazo de diez (10) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

El Director General de la Sociedad de la Informa-
ción. Pablo Martínez Catalán.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD

DE LA INFORMACIÓN

ANUNCIO

427.- Según notificación del Servicio de Correos
no se ha podido notificar a D. Alberto Garrido Gomá
la documentación que tiene pendiente de presentar
para la adquisición de un  Melinux Hogar, por
encontrarse ausente de su domicilio.

Conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, redactado conforme a
la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la

misma, se procede a su notificación mediante la
presente publicación en el BOME.

El interesado podrá tener acceso al texto ínte-
gro de la Resolución correspondiente, en la Direc-
ción General  de la Sociedad de la Información, de
la Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en
el Palacio de la Asamblea, Plaza de España, s/n,
por un plazo de diez (10) días, a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

El Director General de la Sociedad de la Infor-
mación. Pablo Martínez Catalán.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

428.- La Consejera de Contratación y patrimo-
nio, por ORDEN núm. 50 de fecha 30 de enero de
2008, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la contratación del servicio de "LIMPIEZA DE
DETERMINADAS DEPENDENCIAS DEL CEN-
TRO DE DÍA SAN FRANCISCO, DEPENDIENTE
DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD".

TIPO DE LICITACIÓN: 38.000,00 •.

DURACIÓN DEL CONTRATO: El plazo de eje-
cución del contrato será de UN (01) AÑo, pudiendo
ser prorrogado por un solo período anual, por
mutuo acuerdo de las partes.

FIANZA PROVISIONAL: 760,00 •.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

 Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de 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 5,00 •.


