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el adjudicatario. Así mismo se complementarán los
ingresos con la contraprestación pecuniaria a pre-
cios de mercado de la venta de los residuos deposi-
tados en el vertedero, ya sea en el mismo estado en
que fueron depositados, o previo machaqueo o sepa-
ración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

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 informa-
ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTMO 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: DIEZ EUROS (10,00.-€), can-
tidad 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:

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas de Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.

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

c) Plazo durante el cual está obligado el licita-
dor a mantener su oferta:

d) Admisión de variantes: NO.

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 del Contra-
tante.

d) e) Hora: Se publicará en el Perfil del Contra-
tante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 14 de diciembre de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE PATRIMONIO

ANUNCIO

3197.- La Excma. Consejera de Contratación y

Patrimonio, por Orden n° 616, del día de la fecha,

ha tenido a bien disponer lo que sigue:

Como consecuencia de no haber sido atendi-

dos los requerimientos oportunamente hechos a la

propiedad para que procediera a la demolición del
inmueble sito en la calle de San Miguel, n° 21

(antes 19 y antes 15), propiedad de Jacob Salama

Rofe y de Samuel, Simi y Meri Salama Carciente,

según la inscripción en el Registro de la Propiedad

de la registral n.º 1, declarado en estado de ruina,

ante la inminencia del peligro existente, el mismo
ha sido demolido con cargo a los fondos municipa-

les en la cantidad de quince mil seiscientos tres

euros con setenta y cinco céntimos (15.603,75 €).

Por lo tanto, con el fin de conseguir el resarci-

miento de los dichos gastos y siendo desconocido

el paradero de los propietarios o de sus


