
PRESENTACIÓN 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 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:

D. , con DNI  natural de
 , mayor de edad y con domicilio en
C/.  actuando (en nombre propio o de la empre-
sa que represente) conforme con todos los requisi-
tos y condiciones que se exigen para adjudicar
mediante el procedimiento abierto, por concurso,
celebración de los espectáculos taurinos en la plaza
de Melilla para el año 2004 y del pliego cláusulas
administrativas particulares y de cláusulas técnicas
Particulares, que han de regir dicha licitación y en la
representación que ostenta se compromete a asu-
mir el cumplimiento de dicho contrato por el precio
alzado de euros. Lugar, fecha, firma y sello".

Melilla, 18 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1154.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
2242 de fecha 17 de mayo de 2004, aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación urgente para la contratación de
los servicios de "SALVAMENTO ACUATICO DEL
PLAN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN
LAS PLAYAS DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 120.000,00 Euros.

DURACION DEL CONTRATO: Del 4 de junio al
31 de agosto de 2004.

FIANZA PROVISIONAL: 2.400,00 euros.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, de 9 a 14 horas todos los días hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 8 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,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer
día hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLICAS : En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el décimo primer día
hábil siguiente a la conclusión del plazo de presen-
tación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don                                     mayor de edad, vecino
de     con domicilio                 , titular
del DNI n.°         , expedido con
fecha                  , en representación de
             , domiciliada en              en calle o
plaza

, conforme con Poder Bastanteado, enterado
del concurso tramitado para adjudicar la prestación
del Servicio de "Salvamento Acuático del Plan de
Salvamento y Socorrismo en las playas de Melilla
200" se compromete a realizarlo con sujeción a los
Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Pres-
cripciones Técnicas en las siguientes condiciones:

Precio total anual

BOME NÚM. 4088 - MELILLA, VIERNES 21 DE MAYO DE 2004 - PAG. 1364


