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PROYECTO MELILLA, S. A.

CONTRATACIÓN
2976.- 1.- Acuerdo del Consejo de Administra-

ción de Proyecto Melilla, S. A., de fecha 22/12/

2003, por el que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la reali-
zación del trabajo denominado "REALIZACION Y

EJECUCION DEL PLAN DE PROMOCIÓN ECO-
NOMICA DE MELILLA".

2.- Tipo de licitación: DOSCIENTOS CUATRO

MIL EUROS (204.000€).
3.- Garantía provisional: exenta.
4.- Garantía definitiva: 4% del importe de adjudi-

cación.
5.- Exposición de Pliego para Reclamaciones:

Durante cuatro días hábiles, a contar desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. 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 resolución de aquellas.

6.- Obtención de información y del Pliego de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Téc-
nicas Particulares: los interesados podrán obtener-
lo en la página web de la entidad con la dirección
promesa.net (apartado CONTRATACIÓN) y en las
oficinas de Proyecto Melilla S. A. (P.l. SEPES,
calle La Dalia s/n. 52005 Melilla - Tfno.: 952679804
- Fax 952679810), en horario de 9 a14 horas, de
lunes a viernes hábiles durante el período de pre-
sentación de plicas.

7.- Presentación de plicas: En las citadas ofici-
nas de Proyecto Melilla, S. A. durante treinta días
naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Ciudad y hasta las 14,00 horas del ultimo día,
que, si coincide en sábado o festivo, se entenderá
referido al primer día hábil siguiente.

8.- Apertura de Plicas: En el Palacio de la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, el
sexto día natural siguiente a aquel en el que finalice
el plazo de presentación de proposiciones, que, si
coincide en sábado o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.

Melilla, 22 de diciembre de 2003.
El Gerente. Julio Liarte Parres.


