
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

6.- El Consejero de Economía, Hacienda y Patri-
monio, por Orden Resolutiva Registrada al núm. 958
de fecha 22 de abril de 2003, ha dispuesto lo
siguiente:

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación,
en sesión celebrada el día 22 de abril de 2003, en la
que se acepta impugnación presentada por D.
MANUEL ALCALA CABALLERO en representa-
ción de la Mercantil ESC SERVICIOS GENERA-
LES S.L., referente al concurso convocado por esta
Ciudad Autónoma de Melilla para la contratación del
servicio de "SALVAMENTO ACUATICO, DEL PLAN
DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE LAS
PLAYAS DE MELILLA" y de conformidad con la
misma, por la presente VENGO EN DISPONER la
anulación del concurso convocado en el anuncio del
BOME núm. 3972 de fecha 11 de abril de 2003,
referente al concurso arriba citado.

Devuélvase el expediente a la Consejería de
Presidencia para la corrección de los pliegos y
posterior tramitación de nuevo expediente de con-
tratación por el procedimiento de urgencia.

Melilla 22 de Abril de 2003-04-22.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

7.- El Consejero de Economía, Hacienda y Patri-
monio, por Orden Resolutiva, de fecha 22 de abril de
2003 aprobó el expediente de concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación urgente para la
contratación del servicio de "SALVAMENTO DEL
PLAN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN
LAS PLAYAS DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 150.000,00 Euros.
DURACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRA-

TO: Desde la fecha de adjudicación hasta el día 31
de agosto de 2003.

FIANZA PROVISIONAL: 3.000,00 Euros.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Grupo U

Servicios Generales, subgrupo 7 Categoría c).
EXPOSICION DE PLIEGO PARA RECLAMA-

CIONES: Durante OCHO días  hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME. Si dentro de tal plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
ción y el plazo para la presentación de proposicio-

nes, reanudandose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución de
aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio,
de 9 a 13 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 08 días naturales, a contar del siguien-
tes 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 em-
presa 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 día 5 de mayo de 2003,
salvo que se reciban proposiciones enviadas por
correos, con las formalidades indicadas en la Cláu-
sula III.2.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas,
en cuyo caso se celebrará el siguiente día hábil al
de la recepción, que si cae en sábado se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN
Don/DNª  titular del DNI núm.
    natural de , provincia de

, mayor de edad y con domicilio en ,calle
telefono , actuando en nombre (pro-

pio o de la Empresa que represente) manifiesta que
enterado del anuncio publicado en el BOME de la
Ciudad Autónoma de Melilla, número....... de fe-
cha................ de 2003, conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudi-
car mediante concurso procedimiento abierto, tra-
mitación urgente, el contrato de servicio de SALVA-
MENTO ACUATICO DEL PLAN DE SALVAMENTO
Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE NELILLA y
de los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas que han de regir
dicho concurso, y , en la representación que osten-
ta, se compromete a asumir el cumplimiento del
citado contrato por el precio alzado de.................(en
letra y números) euros.

Lugar fecha y firma del proponente.
Se adjuntará desglose del presupuesto, en el

que se indicará el coste diario del personal diferen-
ciado por categoría laboral.

Melilla 22 de Abril de 2003.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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