
BOME NÚM. 4516 - MELILLA, VIERNES 27 DE JUNIO DE 2008 - PAG. 2588

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO EUROS, canti-
dad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de pago en el Negociado de Contra-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G (Viales y Pistas),
Subgrupo 4:con firmes de Mezclas bituminosas,
categoría f).

b) otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE DIAS
NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las
TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

d) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla 20 de junio de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

1671.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden n.º 153 de fecha 18
de junio de 2008, ha tenido a bien lo siguiente:

Visto el Informe-Propuesta de Resolución del
Gestor Administrativo de Turismo, de fecha 19 de
mayo de 2008, del contenido literal siguiente:

A la vista de la documentación presentada y del
informe favorable emitido tras la visita técnica
realizada al establecimiento, me place informarle
que el Restaurante ANTHONY PIZZA GRILL, sito
en la Avenida de la democracia, número 16, titular
de Don Antonio Alamilla Carrillo, cumple los requi-
sitos exigidos por el Artículo 10 del Decreto 23.1/
1965, de 14 de enero, para obtener la licencia de
funcionamiento, que deberá serIe concedida por el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y
Turismo con la categoría de Restaurante de TER-
CERA (DOS TENEDORES), una capacidad total
de CINCUENTA plazas y el Código del dentificación
R-27-ML, de acuerdo con lo dispuesto en el Artícu-
lo 11 del citado Decreto.".

De conformidad con lo dispuesto en los Artícu-
los 7.1, 7.3 y 10 apartado K, del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla ( BOME extraordinario núme-
ro 3 de 15 de enero de 1996), y en estricta
conformidad con la Propuesta de ResoIución,
VENGO EN ORDENAR:

La conceción de autorización de funcionamien-
to al citado restaurante.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla a 23 de junio de 2008.

El Secretario Técnico.

Ignacio Rodríguez Salcedo.


