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c) Localidad y código postal: Melilla ,52001

d) Teléfono: 952699131/151

e) Telefax: 952699129

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción : QUINCE DIAS NATURALES, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO
DÍA .

g)  Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante,  a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO EUROS, canti-
dad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de pago en el Negociado de Contra-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G (Viales y Pistas),
Subgrupo 6: Obras y viales sin cualificación especí-
fica, categoría: d).

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación : QUINCE DIAS
NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las
TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n ,Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

d) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla 10 de julio de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

ANUNCIO

1802.- El Consejo de Gobierno en Sesión Eje-
cutiva Extraordinaria celebrada el día 23 de junio de
2008 y fuera del orden del día, adoptó entre otros
el siguiente acuerdo:

PRIMERO:

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar pro-
puesta de la Consejería de Contratación y Patrimo-
nio, cuyo tenor literal es el siguiente:

Vista la petición de EMVISMESA relativa a
cesión gratuita de las fincas municipales siguien-
tes:

.Fgta. Anto. Mira, 15-17 (reg.4536).

.C/ Méjico, 30 (reg. 3762), antes 60.

.C/ Alt. Díaz Otero, 8 (reg. 4494).

.C/ Cdte. Haya, 9 (reg. 4487).

.C/ Cdte. Haya, 13 (reg. 4488).

.C/ Tte. Montes Tirado, 10 (reg. 4526).

.C/ Capitán Ariza, 18 (reg. 28104).

.C/ Pascual Verdú, 18 (reg. 16720).

.C/ Luis Molini, 23-25 (reg. 16719) y

.C/ Tejar de Pedro Díaz, 4 (reg. 25980);

VENGO EN PROPONER se inicien los trámi-
tes administrativos pertinentes y, de conformidad
con el Art. 11 0.1.f) del Rgl. de Bienes E.L., se abra


