
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

763.- Habiéndose detectado error en el anuncio
núm. 700 relativo al, Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación urgente para la
contratación del “SUMINISTRO DE MATERIAL
SURTIDO ANTIDISTURBIOS PARA LA POLICÍA
LOCAL DE LA CIUDA AUTÓNOMA DE MELILLA”,
publicado en el BOME núm. 4.072 de fecha 26 de
marzo de 2004, con el presente escrito se procede
a su rectificación.

DONDE DICE: “Exposición de pliego para
reclamaciones: Durante ocho 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 el 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.

DEBE DECIR: Exposición de pliego para
reclamaciones: Durante cuatro días hábiles, a contar
del siguiente al de la publicación de este anuncio ...
etc.

Melilla, 29 de marzo de 2004.

La Jefe del Negdo. de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

764.- Habiéndose detectado error en el anuncio
núm. 702 relativo al Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación urgente para la contratación
del “SUMINISTRO DE DOS VEHÍCULOS
CELULARES PARA LA POLICÍA LOCAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”, publicado en
eI BOME núm. 4.072 de fecha 26 de marzo de 2004,
con el presente escrito se procede a su rectificación.

: DONDE : DICE: “Exposición de pIiego para
reclamaciones: Durante ocho días hábiles, a contar
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del siguiente al de Ia 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 presentación de

proposiciones, reanudándose el que reste a partir

del día siguiente al de la publicación de la resolución.

DEBE DECIR: Exposición de pliego para

reclamaciones: Durante cuatro días hábiles, a contar

del siguiente al de la publicación de este anuncio ...

etc.

MelilIa 29 de marzo de 2004.

La Jefe del Negdo. de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

765.- Habiéndose detectado error en el anuncio

núm. 703 reIativo al Concurso Público, procedimiento

abierto y tramitación urgente para la contratación

del ”SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO

CON DESTINO A LA UNIFORMIDAD DEL

PERSONAL DE LA SEMANA NÁUTICA DE

MELILLA ESCUELA DE VELA AUTONÓMICA Y

EQUIPACIONES DE LAS SELECCIONES

AUTONÓMICAS DEPORTIVAS”, publicado en el

B.O.ME. núm. 4.072 de fecha 26 de marzo de 2004,

con el presente escrito se procede a su rectificación.

DONDE DICE: “Presentación de  Plicas: Las

proposiciones se presentarán en el Negociado de

Contratación durante 15 días naturales, a contar del

siguiente al de la publicación, hasta las 14 horas del

último día.

: DEBE DECIR: Las proposiciones se presentarán

en el Negociado de Contratación, durante: OCHO

DIAS NATURALES hasta las CATORCE HORAS

DEL ULTIMO DÍA.

Melilla, 29 de marzo de 2004.

La Jefe del Negdo. de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.


