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de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de

España s/n, durante un plazo de quince (15) días,

contados a partir del siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 25 de julio 2010.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1828.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado

núm. 151, de fecha 22 de junio de 2010, anuncio

relativo a Procedimiento abierto, tramitación ordina-

ria, con varios criterios de valoración, para la adjudi-

cación del contrato de "Contrato de conservación y

mantenimiento de la señalización horizontal y verti-

cal en las vías públicas del términos municipal de la

Ciudad Autónoma de Melilla" con un tipo de licitación

de 2.526.000,00 €, desglosado en Presupuesto:

2.424.960,00 €, IPSI: 101.040,00 €, se hace público,

que el plazo de presentación de proposiciones,

finaliza a las 13 horas del próximo día 28 de julio de

2010.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de

manifiesto en este Negociado de Contratación, de 09

a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13

horas del expresado día 28 de julio de 2010, previo

pago en la Tesorería de ésta Ciudad Autónoma de

10,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser

presentada en el Negociado de referencia para que

se le faciliten los pliegos.

Melilla, 22 de junio de 2010.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1829.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Contratación y patrimonio de fecha 01 de julio de

2010, por la que se convoca, Procedimiento Abier-

to y Tramitación Urgente, con varios criterios de

adjudicación, para la "CONTRATACIÓN DEL SER-

VICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASE-

TAS DE FERIAL, FERIA 2010.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-

ciado de Contratación.

c) Número de expediente: CASETA FERIA/

2010.

2. Objeto del contrato: CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE

CASETAS DE FERIAL, FERIA 2010.

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

En el recinto ferial, sito en la Plaza Multifuncional

de Explanada de San Lorenzo.

Plazo de ejecución: El montaje deberá termi-

narse antes del 28/08/2010, y el desmontajes se

realizará a partir del 06/09/2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: URGENTE.

b) Procedimiento: ABIERTO.

c) Forma: Con varios criterios de adjudicación:


