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y domicilio en , actuando

en nombre (propio o de la empresa a que represen-
te), enterado del concurso tramitado para adjudicar,

mediante Procedimiento Abierto, la prestación del

Servicio de Peluquería a domicilio del S.A.D. de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2004,
se compromete a efectuarlo con sujeción a los

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y

de Prescripciones Técnicas, en el precio de
euros (en letra y número) por servicio, ascendiendo

a un total, a efectos de licitación por la duración del
contrato (2.250 servicios estimados) de

                              euros en letra y número).

Melilla, 30 de Octubre de 2003.
El Secretario Técnico.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN

ANUNCIO
2532.- El Consejero de Hacienda, Contratación y

Patrimonio, por Orden núm. 4.184 de fecha 24 de

Octubre de 2003, aprobó el expediente de Concurso
público, procedimiento abierto y tramitación urgen-

te, para la contratación del suministro de "MOBILIA-
RIO VARIO CON DESTINO A LOS MÓDULOS

EXTERIORES DEL FUERTE DE LA PURÍSIMA

CONCEPCIÓN, DEPENDIENTE DE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD".
TIPO DE LICITACION: 75.350,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: El objeto de este

suministro deberá estar entregado y montado den-
tro de los quince (15) días hábiles siguientes a la

fecha en que así le sea requerido por la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.

FIANZA PROVISIONAL: 1.507,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES: 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 recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-

ción y el plazo para presentación de proposiciones,

reanudándose el que reste a partir del día siguiente

al de la publicación de la resolución de aquellas.
PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-

tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio, de 9 a 14 horas todos los días

hábiles.
PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.

de Contratación, durante los 8 días naturales, a
contar del siguiente 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 quinto día hábil

siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si cae en sábado, se enten-

derá referido al primer día hábil de la semana

siguiente.
MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                     , titular del DNI n.º
, natural de , provincia de

, mayor de edad y con domicilio en

C/.                             , teléfono                , actuando
en nombre (propio o de la empresa a que represen-

te), manifiesta que, enterado del anuncio publicado
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla núm.

, de fecha                     , de                            de

2003, conforme con todos los requisitos y condicio-
nes que se exigen para adjudicar mediante concur-

so, procedimiento abierto, tramitado de urgencia,
el contrato de suministro mayor por razón de su

cuantía, de mobiliario vario con destino a los módu-

los exteriores del Fuerte de la Purísima Concep-
ción, dependiente de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares y de Prescripciones Técnicas, que

han de regir dicho concurso y, en la representación
que ostenta, se compromete a asumir el cumpli-

miento del citado contrato por el precio alzado de
 (en letra y número)                    euros.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Melilla, 30 de Octubre de 2003.
El Secretario Técnico.

Ignacio Rodríguez Salcedo.


