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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 quinto 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                            con DNI núm.        ,
natural de                          provincia de

mayor de edad y con domicilio en                    , teléfono

                 , actuando en nombre (propio o de la
empresa a que represente), manifiesta que, entera-
do del anuncio publicado en el BOME para adjudicar
mediante concurso el contrato para la adquisición de
un Vehículo de Transporte con destino al Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y
el Pliego de cláusulas Administrativas y pliego de
Cláusulas Técnicas que ha de regir dicho contrato
por el precio alzado de 20.000,00 €, según presu-
puesto detallado, que se adjunta. Lugar, fecha, firma
y sello".

Melilla, 28 de abril de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1044.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 1.850 de fecha 26 de
abril de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación de la "ADQUISICIÓN DE UN
FURGÓN DE RESCATE CON DESTINO AL SERVI-
CIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCEN-
DIOS Y SALVAMENTOS DE LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 24.000,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: DOS (2) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 480.00 €.

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

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, fax: 952699129), 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 quinto 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.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                                  con DNI núm.          ,
natural de                     provincia de                 ,

mayor de edad y con domicilio en                        ,
teléfono                         , actuando en nombre (propio
o de la empresa a que represente), manifiesta que,
enterado del anuncio publicado en el BOME para
adjudicar mediante concurso el contrato para la
adquisición de un furgón de rescate con destino al
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento y el Pliego de cláusulas Administrati-
vas y pliego de Cláusulas Técnicas que ha de regir
dicho contrato por el precio alzado de 24.000,00 €,
según presupuesto detallado, que se adjunta.
Lugar, fecha, firma y sello".

Melilla, 28 de abril de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.


