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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 (10) EUROS, cantidad
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:

27

DE

MARZO

DE

2012

-

PAG.

1025

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
727.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

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

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

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 DIA.
b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento 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. ANTONIO PRADOS MANCILLA
DNI 74723176-V

c) Lugar de presentación:

D.MANUEL SANTIAGO CAMPOS

1º Entidad: Negociado de Contratación.

DNI 23794873-Q

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

D. MANUEL GARCÍA JIMÉNEZ

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

DNI 23794125-G

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

D. JUAN MANUEL RUÍZ MORENO

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.

DNI 23804899-Z
D. GERMAN ISAAC ORTEGA JIMÉNEZ
DNI 74656265-J
D. JESÚS PÉREZ CHAMORRO
DNI 23803769-B
Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

notificaciones correspondientes en el Negociado

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), sito en la C/. Marqués de los Velez n° 25,

Melilla, 20 de Marzo de 2012.

durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

