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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

1691.-EI Consejo de Gobierno, en sesión ejecu

tiva ordinaria celebrada el día 21 de Junio de 2002 

aprobó el expediente de concurso Público ,.proce

dimiento abierto y tramite de urgencia para la 

contratación de las obras de "Proyecto Básico y 

Ejecución de Edificación y Urbanización del Exte

rior del Fuerte de la Purísima para Centro de 

Acogida de Menores de Melilla. 

Tipo de Licitación: 1.610.755 ,00€. 

Fianza Provisional: 32.215.10€. 

Fianza Definitiva : El 4% del importe de la adjudi

cación . 

Plazo de Ejecución : Seis Meses. 

Clasificación del Contratista: Grupo C, Subgrupo 

2,4 y 6, categoría F) . 

Exposición de Pliego para Reclamaciones: Du

rante Ocho días hábiles. a contardel siguiente al de 

la publicación de este anuncio en el B.O.C., Si 

dentro de tal plazo se produjeran reclamaciones 

contra el pliego, se suspenderá la licitación 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 14 

horas todos los días hábiles. 

Presentación de Plicas: Las proposiciones se 
presentarán en el Ngdo . de Contratación , durante 
los 13 días naturales, a contar del siguiente a la 

publicación del anuncio en el BOME. y hasta las 14 

horas del último día , que si cae en sábado, domingo 

o festivo , se entenderá referido al primerdía hábil de 

la semana siguiente . 

También podrán presentarse proposiciones por 

correo, en cuyo caso el interesado deberá acredi

tar, con el resguardo correspondiente , la fecha de 

imposición del envío en la Oficina de correos y 

anunciar el mismo día al órgano de Contratación , 

por Telegrama , la remisión de la proposición . Sin 

cumplir tales requisitos no será admitida la propo

sición en el caso en que se recibiera fuera del plazo 

fijado en el anuncio de licitación . 

No obstante transcurrido diez días naturales 

desde la terminación del plazo de presentación , no 

será admitida ninguna proposición enviada por co

rreo. 

Apertura de Plicas: 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. domingo o 

festivo , se entenderá referido al primer día hábil 

siguiente . 

MODELO DE PROPOSICION 
Don mayor de edad , 

vecino de con domicilio en 

expedido con fecha titular del DNI n.º 

, en nombre propio (o en representación de 
vecino de con domicilio en 

, conforme acredito con Poder Bastanteado) entera

do de la Subasta tramitada para adjudicar las obras 

de "Proyecto Básico y de Ejecución de Edificación 

y Urbanización del Exterior del Fuerte de la Purísi

ma para el Centro de Acogida de Menores .de 
Melilla'', se compromete a realizarlo , con sujeción al 

Pliego de Cláusulas Particulares y de Prescripcio

nes Técnicas en las siguientes condiciones. 

Precio : 

Melilla 9 de Julio de 2002. 

El Secretario del Consejo . 
José A. Jiménez Villoslada. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA. 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

EDICTO 
1692 . .: Por el presente se hace saber que en el 

expediente administrativo de apremio que se siguen 
en este Servicio de Recaudación , contra los deudo
res que a continuación se relacionan se procedió , 
d~ conform idad con lo dispuesto en el artículo 120 
del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre . 

Reglamento General de Recaudación , al embargo 
de dinero en cuentas abiertas en Entidades de 

depósito según se detalla: 

Sujeto Pasivo, Mohamed Mohand Nayma, Exp. , 

568 , Fecha emb .. 19/06/02, Entidad Depósito . 
Unicaja, Importe , 54.89€. 

Sujeto Pasivo, Mohamed Hammu Abdelkader, 

Exp. , 525, Fecha emb. , 19/06/02, Entidad Depósi
to , Unicaja , Importe , 89.36€. 

Sujeto Pasivo. Mohand Mohamed Mali ka , Exp . 

556 , Fecha emb .. 19/06/02, Entidad Depósito . 

Unicaja , Importe , 2.05€. 


