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MELILLA,

MARTES

en el BOME. y hasta las catorce horas del último
día, que si cae en sábado, domingo o festivo, se
entenderá referido al primer día hábil siguiente.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex ,telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.
APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el quinto 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
con DNI número
, con
domicilio
en calle
número
C.P
, teléfono
en nombre propio (o en representación de
comoacredito por
) manifiesta que,
enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial
de Melilla, de fecha
, conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar
mediante concurso el contrato de suministro de un
quiosco destinado para Oficina de Información
Turistica dentro del Plan de Dinamización Turística
de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Cámara de
Comercio de Melilla, y del pliego de Cláusulas
Administrativas y de prescripciones Técnicas que
ha de regir dicho concurso, y en la representación
que ostenta, se compromete a asumir el cumplimiento
de dicho contrato por el precio de
(impuestos ,gastos y tasas incluidos), según
presupuesto detallado, que se adjunta, de las
unidades que componen el suministro.
Lugar, fecha, firma y sello”.
Melilla 2 de Junio de 2003.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1401.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
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traciones Públicas, le comunico que se formalizado el siguiente contrato:
Organo contratante: Orden de la Consejería de
Economía, Hacienda y Patrimonio.
Denominación: Construcción de Sistemas de
Evacuación de Aguas Pluviales desde Punto Bajo
de la Granja Agrícola al Sistema General de la
Carretera de Alfonso XIII.
Adjudicatario: Emilio Arroyo Gallego.
Importe: 59.000,00 €.
Melilla, 30 de Mayo de 2003.
El Secretario del Consejo.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1402.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, le comunico que se formalizado el siguiente contrato:
Organo contratante: Excmo. Sr. Consejero de
Presidencia.
Denominación: Modificado del de Pavimentación
y Renovación de los Servicios Urbanísticos de
Calle Africa y Adyacentes.
Adjudicatario: Antonio Estrada García, (adjudicatario del proyecto primitivo).
Importe: 86.680,00 €.
Melilla, 29 de Mayo de 2003.
El Secretario del Consejo.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1403.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, le comunico que se formalizado el siguiente contrato:
Organo contratante: Orden de la Consejería de
Economía, Hacienda y Patrimonio.
Denominación: Celebración de Espectáculos
Taurinos en la Plaza de Toros de Melilla en el Año
2003.
Adjudicatario: Manuel Buendía Cano.
Importe: 51.000,00 €.
Melilla, 29 de Mayo de 2003.
El Secretario del Consejo.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

