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, en nombre propio (o en representación de           ,
como acredito por                ) , enterado de la subasta
anunciada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla núm.           , de fecha         , tomo parte en
la misma comprometiéndome a adquirir el bien
(describir)             , en el precio de           (letra y

número), con arreglo al pliego de condiciones
particulares que acepto íntegramente. Fecha y firma.

Melilla, 05 de mayo de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

1190.- 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
"ENAJENACIÓN DEL SOLAR SITO EN C/. ARCILA,
11-A"

TIPO DE LICITACIÓN: 225.000,00 €, y podrá ser
mejorado al alza.

FIANZA PROVISIONAL: 4.500,00 €.

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, acontar 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

, en nombre propio (o en representación de               ,

como acredito por          ) , enterado de la subasta
anunciada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla núm.           , de fecha            , tomo parte
en la misma comprometiéndome a adquirir el bien
(describir)           , en el precio de            (letra y

número), con arreglo al pliego de condiciones
particulares que acepto íntegramente. Fecha y
firma.

Melilla, 05 de mayo de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

1191.- 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 "ENAJENACIÓN DEL SOLAR SITO
EN PASEO MARÍTIMO MIR BERLANGA, N° 16,
BAJO Y ENTREPLANTA"

TIPO DE LICITACIÓN: 966.847,5 €, y podrá ser
mejorado al alza.

FIANZA PROVISIONAL: 19.336,95 €.

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                 , en nombre propio (o en


