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b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001

d) Teléfono: 952699131/151

e) Telefax: 952699129

f) Plazo de obtención de documentos e
información: VEINTISÉIS DIAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al
Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja
Municipal y presentar Carta de pago en el Negociado
de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: G , Subgrupo: 03 categoría
e).

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: VEINTISÉIS
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA, 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 cláusulas
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 deI anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 29 de abril de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

1189.- El Consejo de Gobierno, en sesión
ejecutiva ordinaria celebrada el día 24 de abril de
2009 aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la venta de "SOLAR SITO EN C/. ESPALDA DE
CALLE REMONTA, 10"

TIPO DE LICITACIÓN: 40.500,00 €, y podrá ser
mejorado al alza.

FIANZA PROVISIONAL: 810,00 €.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de
manifiesto en el Negociado de Contratación de
esta Consejería de Contratación y Patrimonio, de
09:00 a 13:00 horas todos los días hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las
proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 20 días hábiles, 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, domingo o festivo, se entenderá
referido al primer día hábil siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D.             , con domicilio en ,            municipio:
           , CP            , y DNI núm.         , expedido
en                 , con fecha


