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resolución, para que aporte cuantas alegaciones,
documentos, o informaciones estime conveniente.

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a
los interesados, haciéndose constar que no pone fin
a la vía administrativa, y que por tratarse de un acto
de mero trámite, contra la presente no cabe recurso,
sin perjuicio de que puede interponer el que estime
procedente.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos. En prueba de notificación sírvase firmar el
duplicado adjunto.

Melilla, 7 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1395.- El Consejero. de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 2.793 de fecha 9 de
junio de 2004, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto, y tramitación urgen-
te, para la contratación de las obras
"PAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA AMPLIACIÓN DEL DIQUE SUR."

TIPO DE LICITACIÓN: 255.318,80 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (3) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 5.106,37 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo G
(Viales y Pistas), Subgrupos 3 (Firmes de hormigón
hidráulico) categoría d).

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Cónsejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax:
952699129), de 09 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,

durante los 13 días naturales, a contar del siguien-
tes 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 undécimo día natural 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 domicilio en , calle o
plaza núm. en nombre propio (cuan-
do concurra en representación de otra persona
natural o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir a la subasta por
procedimiento abierto y tramitación urgente anun-
ciado por la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla núm.
de fecha , para la contratación de las obras
incluidas en el proyecto de "PAVIMENTACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA AMPLIACION DEL
DIQUE SUR", enterado del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares y del pliego de Pres-
cripciones Técnicas y conforme con ellos, se com-
promete y obliga a tomar a su cargo las prestacio-
nes a que se refiere, con sujeción estricta a dichos
Pliegos, en la cantidad de

(en letras) euros,

IPSI incluido.

Melilla, 14 de junio de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONTRATACIÓN

1396.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Suministro de pasarelas para las pla-
yas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.


