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Publico, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del "SERVICIO DE TRABA-
JOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLI-
CO DE LA CAÑADA HIDUM".

TIPO DE LICITACION: 204.525,54 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO:. El contrato tendrá
una duración de DOS (2) AÑOS, siendo susceptible
de prórroga, de acuerdo, hasta un máximo de 4 años
(incluído el contrato inicial: 2+2 AÑOS).

FIANZA PROVISIONAL: 4.090,51 €.

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 reclamacio-
nes 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, 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 con-
tar 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 décimo primer día habil 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                            , nombre propio (o en
representación de                        vecino de
                 con domicilio en                                      ,
conforme acredito con Poder Bastanteado) entera-
do del Concurso tramitado para adjudicar la presta-
ción del servicio de "Trabajos de Mantenimiento de
las dependencias Municipales del Parque público
de la Cañada de Hidum", se compromete a realizar-
lo, con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas y de Prescripciones Técnicas en las
siguientes condiciones:

Precio: euros (en letra y núme-
ro).

Melilla, 31 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.
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1264.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden núm. 2.472 de fecha 24 de
mayo de 2004, aprobó el expediente de Subasta
Publica, procedimiento abierto y tramitación urgen-
te, para la contratación de las obras "CONSTRUC-
CIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN AL
DROGODEPENDIENTE, ASOCIACIÓN DE VECI-
NOS, 6 VIVIENDAS Y 2 GARAGES EN CALLE
ALVAREZ CABRERA / PASCUAL VERDU Y LUIS
MOLLINI".

TIPO DE LICITACION: 464.652,87 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: OCHO (8) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 9.293,05 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo
C, Edificaciones, Subgrupos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
categoría d).

PLIEGOS DE CONDICIONES.

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-


