
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2057.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 4.098 de fecha 6 de
septiembre de 2004, aprobó el expediente de
Consurso Público, procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria, para la contratación de la "ADQUISI-
CIÓN DE UN VEHÍCULO, TIPO TURÍSMO, PARA
EL SERVICIO DE PRESIDENCIA".

TIPO DE LICITACION: 42.050,61 €.

PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) DÍAS.

FIANZA PROVISIONAL: 841,01 €.

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 resolución de aquellas.

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 hábil siguiente a la conclusión
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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           ,
en nombre propio (o en representación de                     ,
vecino de , con domicilio en                  ,
conforme acredito con Poder Bastanteado) entera-
do del concurso tramitado para adjudicar, mediante
procedimiento, el suministro de "Un vehículo tipo
turismo, para el servicio de Presidencia" se compro-
mete a realizarlo, con sujeción al Pliego de cláusu-
las Particulares y de Prescripciones Técnicas en
las siguientes condiciones:

Precio: (en letra y número).

Melilla, 9 de agosto de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2058.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 4.057 de fecha 30 de
agosto de 2004, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras "REHABILI-
TACIÓN DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DEL
HOTEL NACIONAL DENTRO DEL PLAN DE
DINAMIZACION TURÍSTICA DE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA Y LA CÁMARA DE COMER-
CIO DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 41.972,00 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: DOS (2) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 839,44 €.

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, Contrata-


