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MELILLA,

MARTES

mismos ëstán a disposición en el referido Negociado por importe de 5,00 €.
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APERTURA DE PLICAS:
En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a aquél en el que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.
MODELO DE PROPOSICIÓN
"Don ................................................. con domicilio en .................................. Municipio:
................, C.P. ..........., con D.N.I. núm.
..................., expedido el .................., en nombre
propio (o en representación de ..............................,
como acredito por .............................), enterado
de la convocatoria de subasta, procedimiento abierto, anunciado en el B.O. de la Ciudad de Melilla,
núm. ........, de fecha .............., tomo parte en la
misma, comprometiéndome a adquirir la parcela
sita en la C/ Azucena, de 367,50 m2, en el precio de
.....................................(en letra y en número),
con arreglo al pliego de cláusulas administrativas,
que acepto íntegramente, haciendo constar que no
estoy incurso en ninguna de las circunstancias
establecidas en el art. 20 de la LCAP (TR).
Melilla, 26 de Abril de 2007.
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B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME, y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

MAYO

C) Número de Expediente: 590/07.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obras.
B) Descripción del objeto:
Mejoras de la eficiencia energética en las
instalaciones de alumbrado público de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.380, de fecha 9 de Marzo de
2007.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Subasta.
4.- Presupuesto base de licitación: 221.334,79
€.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 18 de abril de 2007.
B) Contratista: IMES, S.A.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 167.993,11 €.
Melilla, 24 de abril de 2007.
El Secretario Técnico. José I. Escobar Miravete.

El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1018.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Mejoras de la
eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado público de la Ciudad Autónoma de Melilla.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio.

EMPLEO Y TURISMO
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1019.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ordinaria, celebrada el día 23 de abril de 2007, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:
PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN DE LAS
BASES REGULADORAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCION FORMATIVA "ESCUELA
HISPANO-MARROQUÍ DE NEGOCIOS". SEGUNDA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2007.

