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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.

14

DE

NOVIEMBRE

DE

2008

-

PAG.

09 a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13
horas del expresado día 12 de diciembre de 2008,
previo pago en la Tesorería de ésta Ciudad Autónoma de 10,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser
presentada en el Negociado de referencia para que
se le faciliten los pliegos.

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

Melilla 7 de noviembre de 2008.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001.

El Secretario Técnico.

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: SI.
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.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla, 10 de noviembre de 2008.
El Secretario Técnico.
José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
2697.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado
núm. 266, de fecha 4 de noviembre de 2008, anuncio
relativo a Procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de valoración, para la adjudicación del contrato de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEL GOLF (9 HOYOS) MUNICIPAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
con un tipo de licitación de 2.138.543,80 , desglosado
en Presupuesto: 2.056.292,11 , IPSI: 82.251,69 ,
se hace público, que el plazo de presentación de
proposiciones, finaliza a las 13 horas del próximo día
12 de diciembre de 2008.
Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de

3978

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
2698.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, Notificación
e Información de Pago correspondiente al Expediente Sancionador en matéria de Sanidad 52-S003/08, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.
Apellidos y Nombre: HAMIDA MOHAMEDI,
MUSTAFA, D.N.I.:45.287.160-E, Notificación e
Información de Pago, de fecha 24 de octubre de2008.
El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Notificación e
Información de Pago, en la Dirección General de
Sanidad y Consumo, sita en la C/. Ctra. Alfonso
XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de
quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la
Ciudad.
Melilla, 5 de noviembre de 2008.
El Jefe de Sección Administrativa.
Joaquín Antequera Sánchez.

