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der al efecto . Haciéndoles saber que de personarse 

fuera del indicado plazo , se les tendrá por parte , sin 
que por el lo deba retrotraerse ni interrumpirse el 

curso del procedimiento , y si no se personare opor

tunamente continua rá el procedimiento por sus trá

mites , sin que haya lugar a practicarles notificación 

de clase alguna . Practicadas las notificaciones, 

remítase el expediente a este Juzgado, incorporando 

al mismo las notificaciones para emplazamiento 

efectuadas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva (Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el art. 

59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra

ciones Públicas y del Procetlimiento Administrativo 

Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre) , se procede 

a íl'Otificar a cuantos sean interesados en el procedi

miento, mediante publicación del Acuerdo en el 

BOME, que disponen de nueve días para su perso

narse en el juzgado . 

Melilla , 25 de Febrero de 2003 . 
El Secretario Técnico del Area Económica . 

Juan Ignacio Rodríguez Sa lcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 
428.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de la~Adminis
traciones Públicas, le comun ico que se formalizado 

el siguiente contrato: 

Organo contratante: Consejo de Gobierno. 

Denominación : Proyecto modificado de edificio 

de aparcamientos bajo la plaza del veedor en el 

primer recinto fortificado de Melilla . 
Adjudicatario : UTE Dragados, S.A. Hermanos 

Marmolejo. 

Importe: 683.205 ,07€. 

Melil la , 24 de Febrero de 2003. 

El Secretario del Consejo P.A. 

María de Pro Bueno. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

. CONTRATACIÓN 
429.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 93 .2 de la Ley de Contratos de las Adminis

traciones Públicas , le comunico que se formalizado 

el siguiente contrato : 

Organo contratante: Orden de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Patrimonio. 

Denominación : Proyecto básico y de adapta
ción de instalación existente para centro de edu
cación infantil provisional en la calle Músico 
Granados. 

Adjudicatario: Prefabricados Mel illa , S.L. 
Importe: 59 .696 ,92€. 
Melilla , 24 de Febrero de 2003. 
El Secretario Técnico . 
J. Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 
430.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, le comunico que se forma
lizado el sig.uiente contrato: 

Organo contratante : Orden de la Consejería de 
Presidencia. 

Denominación: Capa de rodadura y refuerzo del 
firme del barrio Monte María Cristina . 

Adjudicatario : Antonio Estrada García. 
Importe: 257.587,87€. 
Melilla , 24 de Febrero de 2003 . 
El Secretario Técnico . 
J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 
431.-Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

artícu lo 93 .2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas , le comunico que se forma
lizado el siguiente contrato: 

Organo contratante: Orcjen de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Patrimonio . 

Denominación : Labores de mantenimiento del 
Parque del Hipódromo: Limpieza, Jardinería , Pin
tura y Mampostería. 

Adjudicatario: Talher, S.A. 
Importe : 24.296€. 
Melilla , 24 de Febrero de 2003. 
El Secretario Técnico. 
J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

· CONTRATACIÓN' 
432.- Para cumplimiento de lo dispuesto en ~I 

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Admi

nistraciones Públicas, le comunico que se forma

lizado el siguiente contrato : 


