
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

169.- La Excma. Sra. Consejera de Contratación

y Patrimonio, por ORDEN, registrada al Nº 15 del

LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES, de fecha 14

de Enero de 2011, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Dir. Gral. de Obras Públicas,

respecto a error material en el expediente de Contra-

tación de la obra "PROYECTO DE ENLACE DE LA

CALLE GURUGÚ CON LA CALLE MUSTAFA

ARRUF", que tiene el siguiente tenor literal.

"En relación con el escrito de D. Alberto Marcos

Cayuela, de fecha 28 de Diciembre de 2010, con

registro de entrada nº 69641, en el que expone que

la categoría del contrato exigida en el Anexo Nº 1 del

pliego de Cláusulas Administrativas del Proyecto del

asunto de referencia, NO es la correcta, le informo,

que revisados por los Servicios Técnicos de esta

Dirección General los motivos expuestos, se ha

comprobado que, de conformidad con el segundo

párrafo del Art. 56.1, de la Ley de Contratos del

Sector Público, en el que indica "Que para contratos

de duración igual o inferior a un año (caso en el que

nos encontramos) la cuantía a considerar para cal-

cular la categoría será el valor integro del contrato".

El presupuesto del contrato del Proyecto en

cuestión (I.P.S.I. excluido) es de un millón doscien-

tos ochenta y dos mil doscientos ochenta y ocho

euros con noventa y ocho céntimos (1.282.288,98

€). Por consiguiente de conformidad con el art. 26 del

Reglamento General de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas le corresponde la Categoría e),

siendo errónea la indicada en el Pliego de Condicio-

nes".

Y teniendo en cuenta que, en virtud del artículo

105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo común, "Las

Administraciones públicas podrán, asimismo, recti-

ficar en cualquier momento de oficio o a instancia de

los interesados, los errores materiales, de hecho o

aritméticos existentes en sus actos".
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Por todo lo anterior, VENGO EN DISPONER:

1.- LA SUBSANACIÓN DEL ERROR MATE-

RIAL CONTENIDO EN EL APARTADO 13 DEL

ANEXO I DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CON-

TRATO DE OBRAS DENOMINADO "PROYECTO

DE ENLACE DE LA CALLE GURUGÚ CON LA

CALLE MUSTAFA ARRUF", sustituyéndose la

categoría f) por la categoría e).

2.- El levantamiento de la suspensión del proce-

dimiento de licitación tras la publicación de la

presente Orden.

3.- Publicar en el BOME a fin de que los

interesados puedan presentar sus procedimientos

en el plazo de OCHO (08) DÍAS, naturales que

restan desde que se paralizó a contar del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME.

 Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento

y efectos consiguientes.

Melilla, 14 de Enero de 2011.

El Secretario Técnico.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

170.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les

notifica mediante la presente fijación en el Tablón

de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla: .


