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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1371.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a Proyecto Modificado de  "MODIFICADO
N° 1 DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE 80 VIVIENDAS PLURIFAMILIARES, GARAJES
Y TRASTEROS Y URBANIZACIÓN DEL SOLAR EN
BARRIADA ULTRABARATAS DE MELILLA".

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: Modificado N° 1/80
VIVIENDAS ULTRABARATAS.

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: "MODIFICADO N° 1
DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 80
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES, GARAJES Y
TRASTEROS Y URBANIZACIÓN DEL SOLAR EN
BARRIADA."

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm.- de fecha de

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

A) Tramitación: ordinaria.

B) Procedimiento: Art. 202 ,217.3 y otros de la
L.C.S.P.

4.-

A) Importe de la modificación: 341.609,64 euros.

B) Plazo de ejecución: El mismo del proyecto
inicial.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 08 de mayo de 2009.

B) Contratista: FERROVIAL-AGROMÁN,S.A.,
empresa adjudicataria del proyecto primitivo.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 341.609,64 Euros.

Melilla 20 de mayo de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

ANUNCIO

1372.- La Excma. Sra. Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio por orden núm. 296 de fecha 14
de mayo del corriente ha dispuesto lo siguiente:

Visto el informe evacuado por los Servicios
Jurídicos con fecha 7. AGO. 07 y como conse-
cuencia de no haber sido atendidos en su día los
requerimientos oportunamente hechos a la propie-
dad para que procediera a la demolición del inmue-
ble sito en el n° 1 (ó bis) de la calle de la Soledad
(antes Plaza del Veedor n° 5), declarado en estado
de ruina inminente por Decreto de la Alcaldía núm.
2230, de 4 de abril de 1989, previa autorización
judicial, comunicada mediante oficio de 24 de
agosto de ese año, éste fue demolido por el
Ayuntamiento de Melilla, por medio del contratista
Don Alberto Marcos Cayuela, originándose unos
gastos totales por importe de 2.023.934 pts.,
equivalente actualmente a 12.164,09 Euros.

El citado inmueble figura en el Registro de la
Propiedad a nombre de Juan Orell Rigo, (registral
n° 136, sin que conste la superficie), por lo que a
fin de conseguir el resarcimiento de los citados
gastos y siendo desconocido el paradero del
expresado propietario o de sus causahabientes,
para cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 59.4
LRJ-PAC, publíquese anuncio en el B.O de la
Ciudad de Melilla, así como en el Tablón de
Edictos haciendo saber a los interesados y a
cuantos pudieran tener algún derecho sobre el
citado inmueble (actualmente zona de
aparcamientos públicos), que disponen del plazo
de quince días para ingresar en los fondos munici-
pales la expresada cantidad de 59),73 euros, con
la advertencia de que el incumplimiento determina-
rá su cobro por la vía de apremio. En caso de
producirse el abono deberá presentarse justifican-
te del mismo en el Ngdo. de Patrimonio.


