
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: VEINTISEIS (26)

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.

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: 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 Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 23 de Diciembre de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

5.- No habiéndose podido comunicar a los intere-

sados, que a continuación se relacionan en cuadro

adjunto, las notificaciones correspondientes a ex-

pedientes iniciados de oficio, bien por su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo

o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, modificada por la

Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante

la presente publicación en el B.O.M.E

D. SABRINA AZZI  NIE X-9182895-F

D. EL GHARRAS KERZAZI KERZAZI NIE X-

2758624-G

D. NANANE EL BOUAYADI NIE X-9937115-B

D. HABIBA EL HARRAK       NIE X-7866362-V

D. YASMINA AZZI                 NIE X-8532989-N

D. DIERA AZZI                     NIE X-7866390-E

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

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 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

fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadistica, por la que se dictan

instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y

revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 22 de diciembre de 2010.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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