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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)Docurnentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Negociado de Contratación.
2.º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Melilla 52001
4.º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:
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continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según
la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.
- Apellidos y Nombre: PINTOS CABRERA,
SANTIAGO
- D.N.I.: 25.691.130-S
- Núm. escrito: 48.595
- Fecha escrito: 10/11/2008
El interesado antes anunciado podrá tener
acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 12 de enero de 2008.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

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, 30 de diciembre de 2008.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
111.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
112.- Habiéndose intentado notificar la aprobación definitiva del Estudio de Detalle del denominado Tejar de Pedro Díaz a D.ª Carmen Sáez
Romero, a D.ª Naima Kalai El Khayat y a D.ª
Fatima Belaid Busta con resultado infructuoso y
de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:
El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de octubre del año dos mil
ocho adoptó, entre otros, el acuerdo que literalmente copiado dice:

