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C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.084, de fecha 7 de mayo de 2004.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 24.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 14 de junio de 2004.

B) Contratista: Plamel S.A..

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 23.730,00 €.

Melilla, 17 de junio de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1462.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 2.797 de fecha 9 de
junio de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación ordina-
ria, para la contratación del "PROYECTO DEL PLAN
ESPECIAL DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL ENSANCHE MODERNISTA Y RACIONALISTA
DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 124.800,00 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: Según lo estable-
cido en punto 6º del Pliego de Condiciones.

FIANZA PROVISIONAL: 2.496,00 €.

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, 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 proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de  Contratación, durante los 20 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 décimo primer día natural siguiente a la conclu-
sión 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/D.ª  con residencia en
provincia de calle núm.

con Documento Nacional de Identidad núm.
enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen para la adjudicación del contrato de
Consultoría y Asistencia "Redacción del Plan
especial de Ordenación y Protección del Ensan-
che Modernista y Racionalista de Melilla" por el
procedimiento abierto y forma de concurso, se
compromete en nombre de la empresa que repre-
senta) a tomar a su cargo la ejecución de los
trabajos de con estricta sujeción a los requisitos
exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas
y por la cantidad de (1) euros, IPSI

incluido.

Melilla, 16 de junio de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1463.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 11 de junio de 2004 aprobó el
expediente de Subasta Pública, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación


