
BOME NÚM. 4022 - MELILLA, VIERNES 3 DE OCTUBRE DE 2003 - PAG. 2324

Colaboración para el desarrollo de diversos
programas de interés mutuo centrados en acciones
de compensación educatíva y de formación e
inserción laboral de jóvenes y adultos desfavorecidos.

Endoso al Club Peña Barcelonista de Melilla.
Aprobación propuesta Consejero de Hacienda,

Contratación y Patrimonio en relación con recurso
de reposición D.ª Miluda Mohamed Seddik.

Concesión licencia primera ocupación a Premier
Melilla, S.A. para edificio de 59 viviendas, locales,
aparcamientos y trasteros en Paseo Marítimo Alcalde
Rafael Ginel, Edificio San Lorenzo III.

Melilla, 29 de Septiembre de 2003.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

2310.- Habiéndose detectado error en anuncio
n° 2287 relativo a la subasta pública, procedimiento
abierto para la contratación de las obras de
"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE
PARA CLUB DE TIRO EN EL COMPLEJO
ALVAREZ CLARO", publicado en el BOME núm.
4021 de fecha 30 de septiembre de 2003, con el
presente escrito se procede a su rectificación.

DONDE DICE: “Exposición del Pliego para
reclamaciones: DURANTE CUATRO DIAS
HABILES A CONTAR DEL SIGUIENTE AL DE LA
PUBLICACIÓN DE ESTE ANUNCIO EN EL BOME..

DEBE DECIR: Exposición del pliego para
reclamaciones DURANTE OCHO DIAS HABILES
A CONTAR DEL SIGUIENTE AL DE LA
PUBLICACIÓN DE ESTE ANUNCIO EN EL BOME..

Melilla,1 de Octubre de 2003.
La Jefe del Negdo. de Contratación.
M.ª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

2311.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. de fecha 01 de octubre de 2003 aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación urgente para la contratación
de los servicios de “LABORES DE

MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL
FUTURO PARQUE FORESTAL DE LA GRANJA
AGRÍCOLA DE LA CIUDAD DE MELILLA”.

TIPO DE LICITACION: 40.572,25 Euros.
DURACION DEL CONTRATO: NUEVE

SEMANAS.
FIANZA PROVISIONAL: 811,44 Euros.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
EXPOSICION DE PLIEGO PARA

RECLAMACIONES:
Durante OCHO DIAS HABILES, a contar del

siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME. Si dentro de tal plazo se produjeran
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para la presentación de
proposiciones, reanudándose el que reste a partir
del día siguiente al de la publicación de la resolución
de aquallas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda , Contratación y Patrimonio,
de 9 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las
proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación , durante los 08 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio 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, al día siguiente hábil a la
conclusión del plazo de de presentación de
proposiciones.

MODELO DE PROPOSICION
Don mayor de edad, vecino de

con domicilio en titular del DNI
núm. expedido con fecha en nombre


