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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

2283.- Extracto de los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria 

celebrada el día 27 de Septiembre de 2002. 

*Aprobación Acta de la sesión anterior. celebrada 

el día 20 del mismo mes. 

* Queda enterad o de Sentencia de l Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mel illa . 

recaída en los autos de Procedim iento Ordinario 
núrnero 4/2002 , incoados en virtud de recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por lamer

cantil Barói1 lnvestrnent Company 1800, S.L. 

• Queda enterado de Auto del Juzgad<'\ de lo 

Contencioso-Administrativo nC1mero 1 de Melill a. 

recaido en autos de Proced imiento Ordinario número 

53/2002, incoados en v irtud de recurso contencioso
admin1strativo interpuesto por D. Antonio Fernández 
Rabaneda 

* Personación en recurso contencioso-admini s

trativo Procedimiento Ord inario número 89/2002 . 

seguido a instancias de D.ª Uasna Moh Chaib . ante 

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de 
Melilla . 

* Alta en lnventano de Bienes de parcela de 

terreno en Fin éa "Carrete ra del Cuartel de 
Valenzuela " 

• Baja en 1 nventario de Bienes de terreno en 

Tejares de Intendencia. 

*Alta en Inventario de Bienes de terreno de labor 
en Barranco de la Mu e11e. 

* Concesión licencia de obras a la Sociedad 
Promoción de Viviendas "El Alminar" para construc

ción de edificio de viviendas, garajes, trasteros, 
locales y urba nización interior en General Villalba 
Prolongación . Parcela R-1 

*Aprobación Convenio de Colaboración entre la 

Ciudad Autónoma de Melilla y el Colegio La Salle El 
Carmen 

Melilla . 2 de Octubre de 2002 . 

El Secretario del Consejo 

José Antonio Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA YPATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

2284.- El Consejero de Economía , Hacienda y 

Patrimonio, por Orden Resolutiva , registrada al núm. 

1908 de fecha 20 de septiembre de 2002 aprobó el 

expediente de Subasta Pública , procedimiento 

abierto y tramitación urgente para la contratación , 

de las obras de "Nueva red de abastecimiento en 

la Calle Gran Capitán en Melilla" . 

Tipo de Licitación : 91.717 ,51 €. 

Duración de las Obras: Dos Meses 

Fianza Provisional : 1 834 ,35€. 

Fianza Definitiva : El 4% del importe de la 

adjudicación. 

Clasificación del Contratista Grupo E. subgrupo 
1. categoría d) 

Exposición de Pliego para Reclama ciones: 
Durante Ocho días hábiles , a contar del siguiente 

al de la publi cación de este anuncio en el BOME. 
Si dentro de tal plazo se produjeran recla maciones 

contra el pliego , se suspenderá la li citación y el 
plazo para la presentación de proposiciones 
reanudándose el que reste a partir del día siguiente 
al de la resolución de aquellas . 

Pliegos de Condiciones Están de manifiesto 

en el Negociado de Contratación de esta Consejería 

de Economía , Hacienda y Patrimonio , de 9 a 13 
horas todos los días hábiles 

Presentación de Pli cas : Las proposiciones se 

presentarán en el Ngdo de Contratación . durante 
los 13 días naturales, a contar del siguiente a la 
publi cación del anuncio en el BOME. y hasta las 

14 horas del último día . que si cae en sábado . 
domingo o festivo , se entenderé'! referido al primer 
día hábil siguiente 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
deberán dirigirse a la oficina receptora sei'íalada en 
el párrafo anterior. debiéndose justifi car por la 
empresa ofertante la fecha de imposición del envio 

en la oficina de co rreos y anunciar al órga no de 

contratación , en el mismo día , la remisión de la 

oferta mediante télex , tel egrama o fax . Sin la 

concurrencia de ambos requisitos no será admiti

da la proposición si es recibida por el órgano de 

contratación con posterioridad a la fecha de la 

termina ción del plazo señalado en el anuncio 

Aperiura de Pli cas : En la Sala de Plenos de la 

Asamblea de Melilla . el décimo primer día hábil 

siguiente a la conclusión del plazo de presen.ta

ción de proposi ciones 

MODELO DE PROPOSICION 

Don 

de edad , vecino de 

mayor 

con domicilio en 


