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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1752.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. de fecha 12 de julio de 2004 aprobó el expe-
diente de Subasta Pública, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la contratación de las
obras de "DUPLICADO DE SONDEOS DE LA RED
DE CAPTACIONES DE AGUA POTABLE DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 318.480,16 Euros.

DURACION DE LAS OBRAS: TRES MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 7.006,56 euros.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Grupo K
Especiales, Subgrupo 2 Sondeos, inyecciones y
plilotajes, categoría e).

EXPOSICION DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME. Si dentro de tal plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
ción y el plazo para la presentación de proposicio-
nes, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución de
aquellas.

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 día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 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, domingo o festivo, se en.tenderá 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 em-
presa 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
contrat~ción 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 y con do-
micilio en titular del DNI nº.

 , expedido con fecha     ,en nombre
propio (o en representación del , vecino.
 , con domicilio en.. , conforme acredito con Poder
Bastanteado), enterado de la Subasta tramitada
para adjudicar, las obras de "DUPLICADO DE LOS
SONDEOS DE LA RED DE CAPATACIONES DE
AGUA POTABLE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA",se compromete a realizarlo, con suje-
ción al pliego de cláusulas particulares y de pres-
cripciones técnicas en las siguientes condiciones:

Precio.

Melilla 13 de julio de 2004.

El Secretario Técnico. Joaquín Ledo Caballero.

VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DANDO CUENTA PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS

1753.- PROVIDENCIA.- Notificado reglamenta-
riamente a MOHAMED MOHAMED ACHAHBOUN,
HORIA, NIF. 45290639 M, su descubierto para con
la Ciudad Autónoma de Melilla, por los conceptos
de. IVTM, MERCADOS a que se refiere éste expe-
diente, y no habiéndolo satisfecho, ordenando el
embargo de sus bienes y no conociendo otros
preferentemente embargables, en virtud del artículo
134 del Reglamento General de Recaudación, SE
DECLARA EL EMBARGO del vehículo de su pro-
piedad, matrículas ML- 1715-B que queda afecto al
pago de la deuda de importe por principal, recargos,


