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CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

SE9RET ARÍA TÉCNICA 

2942.- La Excma. Sra . Consejera de Recursos 

Humanos, por Orden número 0530, de 16de Diciem

bre ha dispuesto lo siguiente: 

Por Orden número 0511de14de Noviembre de 

2002, publicada ·en el B.O.ME. ," número 3.938 de 

· fecha 13/12/02 se nombró Tribunal para la provisión 

en propiedad de dos plazas de Auxiliar .de Bibliote

ca , personal laboral Grupo D, por el sistema de 

oposición libre y visto . el escrito de abstención 

formulado porD: José R. Antequera Sánchez, VEN

GO EN DISPONER lo siguiente : 

Revocar el nombramiento de D. José R. Antequera 

Sánchez, no_mbrando en su lugar a D.ªJosefa Díaz 

Torres , que actuará como Vocal suplente. 

Melilla , 18 de Diciembre de 2002. 

La Secretaria Técnica 'de Recursos Humanos. 

M .ªCarmen Barranquero
0
Aguilar. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA YPATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

2943.- El Excmo . Presidente P . D. El 

. Viceconsejero de Hac_ienda (Decreto núm. 75 de 29/ 

11/2002), por Orden Núm. 2.701, de fecha 10 de 

diciembre de .2002 , aprobó ·el expediente del Con

curso Público , procedimiento abierto y tramitación 

ordinaria , para la contratación del "SERVICIO DE 

ASISTENCIA TÉCNICO SANITARIA DE LOS USUA

RIOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIA

RIA DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Y SANIDAD". 

TIPO DE LICITACION : 12.256,00 Euros. 

DURACIÓN DEL CONTRA TO: UN AÑO. 

FIANZA PROVISIONAL: 245, 12 Euros 

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la 

adjudicación. 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA

CIONES: 

·Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien

te al de la publicació1.1 de este anuncio en el BOC. 

Si dentro de este plazo se produjeran reclamacio

nes contra el pliego , se suspenderá la licitación y el 

plazo para presentación de proposiciones , 

reanudándose el que reste a partir del día siguiente 

al de publicación de la resolución. 

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-

fiesta en el Negociado de Contratación de esta 

Consejería de Economía , Hacienda y Patrimonio , 

de 9 a 13 horas todos los días hábiles. 

PRESENTACION DE PLICAS : Las proposicio

nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación , 

·durante los 15 días naturales, a contar del siguiente 

a la publicación del anuncio en el BOME y hasta las 

trece horas del último día , que sí cae en sábado se 

entenderá referido al primer día hábil de la semana 

siguiente . 

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos 

de la Asamblea de Melilla, al quinto día hábil 

siguiente a la conclusión del plazo de presentación 

de proposiciones, que si cae en sábado, se enten

derá referido al primer día hábil de la semana 
siguiente . · 

D. 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

con DNI 

, mayor de edad, vecil'\o de 

, y domicilio en 

. actuando en nombre (propio o de la empresa a que 

represente) , enterado del concurso tramitado para 

adjudicar, mediante Procedimiento Abierto, la pres

tación del Servicio de Asistencia Técnico-Sanitaria 

a domicilio del S.A.D. de la Consejería de Bienestar 

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla 

para el ejercicio 2003 , se compromete a efectuarlo 

con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Adminis

trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas , 

en el precio de ....... ... . 

........ ........ (~uros en letra y númerb) por servi-

cío, ascendiendo a un total a efectos de licitación 

por la duración del contrato·(1 .600 servicios estima

dos) de, , euros (en letra y núme

ro) . 

Melilla, 17 de Diciembre de 200~. 

El Secretario Técnico. 

Ventura Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

2944.- El Consejero de Presidencia , por orden 

n.º 1611, de fecha 13 de Diciembre de 2002, aprobó 

el expediente de Subasta Pública, procedimiento 

abierto y tramitación ordinaria , pa ra la contratación 

de las obras de "CAPA DE RODADURA Y RE

FUERZO DEL FIRME EN LA CALLE LA LEGIÓN 

DEL BARRIO REAL" . 


