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2289.- El consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de
2005 aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto, para la venta de "FINCA
REGISTRAL NÚMERO 29.274, SITA ENTRE LA
CALLE TENIENTE AGUILAR DE MERA Y PLAZA
DE LAS CUATRO CULTURAS.

2290.- El Consejo de Gobierno, en sesión
ejecutiva ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2005 aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la Adquisición de "DE UN LOCAL EN
EL BARRIO DEL REAL."

TIPO DE LICITACIÓN: 479.719,61.- Euros.

TIPO DE LICITACIÓN: 200.000,00.- Euros.

FIANZA PROVISIONAL: 9.594,39.- Euros.
PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
de 9 a 14 horas todos los día hábiles.

FIANZA PROVISIONAL: 4.000,00.- Euros.
PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y patrimo-

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguientes a la publicación del anuncio en el BOME y hasta
las catorce horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

nio, de 9 a 14 horas todos los día hábiles.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla.

en sábado, domingo o festivo, se entenderá refe-

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguientes a la publicación del anuncio en el BOME y
hasta las catorce horas del último día, que si cae
rido al primer día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN
D/Doña
, con domicilio en
, calle ,
Núm.
, provisto de D.N.I., n°
, actuando
en nombre propio (o en representación de
),
con C.I.F. n°
MANIFIESTA: Conocer las condiciones establecidas en el Pliego aprobado el día
por el Consejo de Gobierno de la Ciudad y en sus anexos, para
la enajenación de finca sita en la Plaza de las Cuatro
Culturas /Calle Teniente Aguilar de Mera (Registral
número 29.274), y que acepta íntegramente la
totalidad de las condiciones que figuran en dicho
Pliego.
OFERTA la cantidad de
en cifras) euros, por la citada finca.

(En letra y

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla.
MODELO DE PROPOSICIÓN
D.

, con domicilio en , Municipio
, CP.

expedido en

y DNI. N°
, con fecha

bre propio (o en representación de

,
, en nom)

enterado de la convocatoria de CONCURSO, anunciada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
n°

de fecha

, tomo parte en el misma

ofertando a la Ciudad el local situado en la calle
del B.º del Real, en el precio de
(letra y número) IPSI incluido.

Melilla 13 de diciembre de 2005.

Melilla 13 de diciembre de 2005.

El Secretario del Consejo.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

José A. Jiménez Villoslada.

