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MELlLLA,

MARTES

A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Núm. 12
extraordinario de 29 <lemayo de 1996) en concordancia con el artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, según la nueva redacción dada porla Ley
4/1999 (B.O.E.) Núm. 12, de 14 de Enero), podrá
interponer en. el plazo de un mes desde la notificación, recurso de reposición con carácter potestativo
previo al contencioso-administrativo ante elConsejo
de Gobierno de la Ciudad.
Este se entenderá desestimado si transcurriere el
plazo de un mes desde su presentación,
Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente
o se desestima por silencio.
El plazo para interponer el recurso contenciosoadministrativo se contará desde el día siguiente a
aquel en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo o en que ésta deba entenderse
presuntamente desestimado.
No obstante, podrá interponercualquierotro recurso que estime conveniente bajo su responsabilidad.
Ruego firme el duplicado adjunto.
Melilla, 3 de Marzo de 2003.
El Secretario del Consejo.
CONSEJERíA DE ECONOMíA,
HACIENDA YPATRIMONIO
CONTRATACiÓN
ANUNCIO
523.- El Consejero de Presidencia, por orden
núm. 324 de fecha 4 de marzo de 2003, aprobó el
expediente de Subasta Pública, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la contratación de las
obras de "Pavimentación Isletas Centrales Calle Mar
Chica, Barrio del Real, Fase Primera Zona Oeste".
TIPO DE LICITACiÓN: 232.828,00€.
DURACiÓN DE LAS OBRAS: Tres Meses.
FIANZA PROVISIONAL: 4.656,56€.
FIANZA DEFINITIVA:
adjudicación

El 4% del importe de la

EXPOSICiÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIONES:
Durante ocho días hábiles, a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el B.O.C. Si
dentro de este plazo se produjeran reélamaciones
contra el pliego, se suspenderá la licitación y el plazo
para presentación de proposiciones, reanudándose
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el que reste a partir del día siguiente al de la
resolución.
PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio,
de 09 a 14 horas todos los día hábiles.
PRESENTACiÓN DE PLlCAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contardel siguientes a la publicación del anuncio en el BOME, y
hasta las catorce horas del último día, que si cae
en sábadose entenderá referido al primerdía hábil
de la sefT!ana siguiente.
APERTURA DE PLlCAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al décimo primer día
hábil siguiente a la conclusión del plazo de presentación de proposiciones, que si cae en sábado, se
entenderá referido al primerdía hábil de la semana
siguiente.
MODELO DE PROPOSICiÓN
D.
. mayorde edad, vecino
de
, con domicilio en
titular del DNL núm.
,expedido con fecha
, en nombre propio (o en representación de
, vecino de
. con domicilio en
. conforme acredito con PoderBastanteado) enterado
de la Subasta tramitada para adjudicar, las obras
de "Pavimentación Isletas Centrales Calle Mar
Chica, Barrio del Real, Fase Primera. Zona Oeste"
se compromete a realizarlo, con sujeción al Pliego
de cláusulas Particulares y de Prescripciones
Técnicas en las siguientes condiciones:
Precio:
.
Melilla, 6 de Marzo del 2003.
El Secretario Técnico
Juan Ignacio Rodríguez Salceda.

.

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS
YPOlÍTICATERRITORIAL
DIRECCiÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO
524.- El Consejo de Gobierno. en sesion
celebrada el día 03-03-2003, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:
1°._ La aprobación inicial del Plan Especial de
Ordenación de la parcela A-19 y colindantes, sita
en Carretera Alfonso XIII s/n.
2°._ La publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios
de mayor circulación de la Provincia.

