
BOME NÚM. 4064 - MELILLA, VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2004 - PAG. 516

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

450.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 640 de fecha 13 de
febrero de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación
urgente, para la contratación del servicio de
“DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.

TIPO DE LICITACION: 150.300,00 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: DOS (02) AÑOS,
susceptible de prórroga expresa por igual período y
por una sola vez, conforme a lo dispuesto en el
artículo 198.1 del TR de la LCAP.

FIANZA PROVISIONAL: 3.006,00 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA
RECLAMACIONES:

Durante CUATRO (04) días hábiles,  a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran
reclamaciones contra eI pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para presentación 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
Contratación de esta Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, de 09 a 14 horas todos
los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 08 días naturales, a
contar del siguientes 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 tercer día hábil siguiente a la conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, que si cae en

sábado, se entenderá referido al primer día hábil de

la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don/ Doña titular del

DNI núm. , natural de ,

provincia de           , 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 de Melilla núm.   , de fecha de

   de 2004, conforme con todos los requisitos y

condiciones que se exigen para adjudicar mediante

concurso, procedimiento abierto, tramitación

ordinaria, el contrato de servicio de Desratización,

Desinsectación y Desinfección (DDD) de la

Consejería de Medio Ambiente 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 cumplimiento del citado contrato por el precio

alzado de           (en letra y número) euros.

Lugar, fecha y firma del proponente”.

Melilla, 19 de febrero de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

451.- Por el presente se hace saber que en el

expediente administrativo de apremio que se siguen

en este Servicio de Recaudación, contra los deudo-

res que a continuación se relacionan se procedió,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120

del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre,

Reglamento General de Recaudación, al embargo

de dinero en cuentas abiertas en Entidades de

depósito según se detalla:


