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APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, al décimo primer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, e si cae en sábado, se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICION
Don , mayor de edad, vacino

de , con domicilio en
,titular del DNI núm. expedido con fecha

, en nombre propio (o en representación de
, vecino de con domicilio en

conforme acredito con Poder Bastanteado) enterado
de la subasta tramitada para adjudicar, las obras de

“NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO EN EL
TRAMO SUR DE LA CALLE GENERAL ASTILLEROS
EN MELILLA”, se compromete a realizarlo, con
sujeción al Pliego de cláusulas Particulares y de
Prescripciones Técnicas en las siguientes
condiciones:

Precio: ..................
Lugar, fecha y firma del empresario.
Melilla, 2 de Abril de 2003.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

821.- El Consejero de Economia Hacienda y
Patrimonio, por ORDEN núm. 733 de fecha 31 de
marzo de 2003, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación de las obras de “NUEVA RED
DE SANEAMIENTO EN ZONA SUROESTE DEL
BARRIO DE BATERÍA JOTA EN MELILLA”.

TIPO DE LICITACION: 169.645,53 €.
DURACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

TRES MESES.
FIANZA PROVISIONAL: 3.392,91 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA

RECLAMACIONES:
Durante OCHO dÍas hábiles, a contar del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOC. Si
dentro de este plazo se produjeran reclamaciones
contra el pliego, se suspenderá la licitación y el plazo
para presentación de proposiciones, reanudándose

el que reste a partir deI dÍa siguiente al de
publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de
manifiesto en el Negociado de Contratación de
esta Consejería de Economía, Hacienda y
Patrimonio, de 09 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las
proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 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 se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al décimo primer día
hábil siguiente a la conclusión del plazo de
presentación de proposiciones, e si cae en sábado,
se entenderá referido al primer dia hábil de la
semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICION
Don mayor de edad, vacino

de , con domicilio en
, titular del DNI núm expedido con fecha
, en nombre propio (o en representación de

, vecinode con domicilio en
conforme acredito con Poder

Bastanteado) enterado de la subasta tramitada
para adjudicar, las obras de “NUEVA RED DE
SANEAMIENTO ZONA SUROESTE DEL BARRIO
DE BATERÍA JOTA EN MELILLA”, se compromete
a realizarlo, con sujeción al Pliego de cláusulas
Particulares y de Prescripciones Técnicas en las
siguientes condiciones:

Precio: ..................
Lugar, fecha y firma del empresario.
Melilla, 2 de Abril de 2003.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

822.- El Consejero de Economía Hacienda y
Patrimonio, por ORDEN núm. 729 de fecha 24 de
marzo de 2003, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio de
“ARRENDA- MIENTO DE LOS AMBIGÚES DEL
AUDITÓRIUM CARVAJAL Y PLAZA DE TOROS”.


