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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 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 nº 1, 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: Ver pliegos de cláusu-

las administrativas particulares y de prescripciones

técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España nº1, 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.

Melilla1, 16 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL

A N U N C I O

2663.- No constando datos en los archivos

obrantes en la Consejería de Economía y Hacienda

relativos a organización, o asociación, legalmente

reconocida en defensa de consumidores y usuarios

en el ámbito territorial de Melilla, y de conformidad

con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, se ofrece trámite de

audiencia del expediente denominado Horarios

comercia/es y determinación de domingos y festi-

vos de apertura autorizada en e/ año 2013, durante

10 días hábiles, a partir de la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla, a aquellas organizaciones, o asociacio-

nes, constituidas en defensa de consumidores y

usuarios que se consideren con un interés legítimo

sobre el referido expediente. Dicha documenta-

ción estará a su disposición en horario de oficina

(9 a 13 horas) en las dependencias de la Consejería

de Economía y Hacienda, sitas en Avda. de la

Duquesa Victoria n° 21.

Lo que se comunica para conocimiento general

y efectos.

En Melilla a 17 de octubre de 2012.

El Director General de Economía y Hacienda.

José M.ª Pérez Díaz.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS

EUROPEOS

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

"INVENTIMOS EN TU FUTURO"

2664.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de

fecha 5 de octubre de 2012, relativo a rectificación

de errores detectados en la publicación del Acuer-

do del Consejo de Gobierno por el que se modifica

el "Manual de procedimientos de gestión y control

de proyectos cofinanciados por el FSE y la Ciudad

Autónoma de Melilla en el período de programa-

ción 2007-2013"

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el

día 5 de octubre de 2012, acordó aprobar la

propuesta de la Consejería de Economía y Hacien-

da cuyo tenor literal, según certificación del Secre-

tario del Consejo, es el siguiente:


