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5.- Adjudicación:

A) Fecha: 22 de enero de 2004.

B) Contratista: D. Alberto Marcos Cayuela.

C) Nacionalidad: Española

D) Importe de la Adjudicación: 113.472,00 euros.

Melilla 27 de enero de 2004.

La Secretaria Técnica. P.D.F.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

214.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 288 de fecha 20 de
enero de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación ordina-
ria, para la contratación de las "OBRAS DE
REMODELACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA FACHA-
DA EXTERIOR DEL ANTIGUO EDIFICIO SOCIAL
DEL CLUB MARÍTIMO DE MELILLA, DENTRO DEL
PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA CÁÁMARA
DE COMERCIO DE MELILLA"

TIPO DE LICITACION: 78.572,80 €.

DURACION DE LAS OBRAS: TRES (3) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 1.571,46 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien-
te 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 presentacion de proposiciones, reanudándose
el que reste a partir del día siguiente al de la
publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contratación
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 26 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 , con DNI núm.

mayor de edad y con domicilio en

C/.                                      teléfono                         ,
actuando en nombre (propio o de la empresa a que
represente) manifiesta que, enterado del anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, de fecha                 conforme con
todos

los requisitos y condiciones que se exigen para
adjudicar mediante concurso, procedimiento abier-
to, el contrato de las obras de remodelación e
iluminación de la fachada exterior del antiguo
edificio social del Club Marítimo de Melilla dentro
del Plan de Dinamización Turística de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Cámara de Comercio de
Melilla, y del Pliego de Cláusulas Administrativas,
de Prescripciones Técnicas, Proyecto de Obras y
Proyecto de Seguridad y Salud que han de regir
dicha subasta y en la representación que ostenta
se compromete a asumir el cumplimiento de dicho
contrato por el precio de                                     Euros,
según presupuesto detallado, que se adjunta, de
las unidades que componen las obras. Lugar,
fecha, firma y sello.

Melilla, 27 de enero de 2004.

La Secretaria Técnica. P.A.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

215.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 290 de fecha 16 de
enero de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación ordi-


