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* Concesión autorización a RUSADIR MEDIA,
S.L. para que emita en frecuencia 89.6 MHZ. la
programación nacional y local de Onda Cero Radio.

* Aprobación propuesta Presidencia sobre cola-
boración de la Ciudad de Melilla de ayuda a Irán, por
reciente terremoto.

Melilla, 12 de enero de 2004.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

67.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 7 de fecha 19 de
diciembre de 2003, aprobó el expediente de Con-
curso Público, procedimiento abierto, y tramitación
ordinaria, para la contratación del ‘’SUMINISTRO
DE 70 BANCOS ESTILO ROMÁNTICO O SIMILAR
Y 30 BANCOS ESTILO AYUNTAMIENTO O SIMI-
LAR, MAS REPUESTOS".

TIPO DE LICITACION: 27.830,00 €.
DURACIÓN DE LAS OBRAS: UN MES, conta-

dos a partir de la fecha de adjudicación definitiva.
FIANZA PROVISIONAL: 556,60 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-

CIONES:
Durante OCHO días hábiles, a contar del si-

guiente 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 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 15 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 décimo primer 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 , mayor de edad,

vecino de , con domicilio en
, titular del DNI núm.     , expe-

dido con fecha , en nombre pro-
pio (o en representación de
, con domicilio en   ,
conforme acredito en Poder Bastanteado) enterado
del concurso tramitado para adjudicar, mediante
procedimiento, el suministro de : "70 BANCOS
ESTILO ROMÁNTICO Y 30 BANCOS ESTILO AYUN-
TAMIENTO MÁS REPUESTOS", se compromete a
realizarlo, con sujeción al Pliego de cláusulas
Particulares y de Prescripciones Técnicas en las
siguientes condiciones.

Precio (en letra y numero).
El Empresario,
Melilla, 7 de enero de 2004.
El Secretario Técnico.
Ventura Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

68.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Proyecto de adecuación de antigua
Calle en desembocadura del Río de Oro.

1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente: Ne-

gociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 4.363/03.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obra.
B) Descripción del objeto: Proyecto de adecua-

ción de antigua Calle en desembocadura del Río de
Oro.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.036, de fecha 21 de noviembre de
2003.


