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Lo que se hace público para que pueda ser

examinada la documentación presentada en este

Servicio de Industria y Energía de la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

sita en el Palacio de la Asamblea y formularse al

mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que

se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA DÍAS

contados a partir del siguiente al de la publicación de

este anuncio.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1751.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
de fecha 12 de julio de 2004 aprobó el expediente de
Concurso Público, procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria para la contratación del suministro de
"MOBILIARIO ESCOLAR CON DESTINO A LA ES-
CUELA INFANTIL SEAN FRANCISCO DEPENDIEN-
TE DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 24.000,00 Euros.

PLAZA DE ENTREGA: el objeto de este suminis-
tro deberá estar entregado y montado dentro de los
15 días hábiles siguientes a la fecha en que así sea
requerido por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, pero nunca antes de los 15 días hábiles
desde la notificación de la adjudicación.

FIANZA PROVISIONAL: 480,00 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 Patrimonio,
de 9 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 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,

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 admiti-

da la proposición si es recibida por el órgano de

contratación con posterioridad a la fecha de la

terminación del plazo señalado en el anuncio. No

obstante transcurridos cinco días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido

la proposición ésta no será admitida en ningún

caso.

APERTURA DE PLlCAS: En la Sala de Plenos

de la Asamblea de Melilla, el quinto día hábil

siguiente a la conclusión del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICION

Don/Doña. titular del DNI nº

 natural de provincia de  , ma-
yor de edad y con domicilio en. c/. , telé-

fono actuando en nombre (propio o de la em-

presa que represente), manifiesta que, enterado

del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla núm.  de fecha

de de 2004, conforme con todos los requisitos y

condiciones que se exigen para adjudicar el con-

trato de suministro mayor por razón de su cuantía,
de mobiliario escolar con destino a la Escuela

Infantil San Francisco, dependiente de la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autó-

noma de Melilla y de los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas, que han de regir dicho concurso y, en la

representación que ostenta, se compromete a
asumir el cumplimiento del citado contrato por el

precio alzado de (en letra y número) euros.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Melilla 13 de julio de 2004.

El Secretario Técnico. Joaquín Ledo Caballero.


