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contar desde el día siguiente del recibo de la presen-
te, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
14.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que
estime pertinente. Aún interpuesto el recurso, el
procedimiento de apremio sólo se suspenderá en los
casos establecidos en el artículo 101 del Reglamen-
to General de Recaudación.

Melilla, 14 de abril de 2004.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión
Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

887.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 1.585 de fecha 5 de abril
de 2004, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto, y tramitación ordinaria, para
la contratación del "SERVICIO DE TRABAJOS DE
LIMPIEZA, MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENI-
MIENTO, TRANSPORTE Y REPARACIONES DE
LOS ASEOS DE LA PLAYA Y DE LA FERIA, MAS
DOS CONJUNTOS MODULARES CON CONSIGNA
Y VESTUARIO PARA LAS PLAYAS DE LOS QUE
SE INCLUYE EL SUMINISTRO".

TIPO DE LICITACION: 109.920,19 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: DOS (2) AÑOS,
siendo susceptible de prórroga de mutuo acuerdo,
hasta un máximo de 4 años (incluído el contrato
inicial).

FIANZA PROVISIONAL: 2.198,40 €.

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 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 Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza

de España s/n. 52001. Melilla. Tlfnos: 952699131/
51), 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 ultimo 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 entenderá 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.    , expedido con fecha
, en nombre propio (o en representación de                    ,
vecino de                    , con domicilio en  ,

conforme acredito con Poder Bastanteado) entera-
do del Concurso tramitado para adjudicar la pres-
tación del servicio de "TRABAJOS DE LIMPIEZA,
MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y
REPARA-

CIONES DE LOS ASEOS DE LA PLAYA Y DE LA

FERIA, más dos conjuntos modulares con consig-
na y vestuarios para las playas de los que se
incluye el suministro, se compromete a realizarlo,
con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas y de Prescripciones Técnicas en las si-

guientes condiciones:

Precio:                  euros (en letra y núme-
ro).

Lugar, fecha y firma del empresario.

Melilla, 12 de abril de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.


