
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

2607.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
5023 de fecha 10 de noviembre de 2004 aprobó el
expediente de Subasta Pública, procedimiento abierto
y tramitación urgente para la contratación de las
obras de "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE REDISTRIBUCIÓN PARCIAL DE LA PLANTA
BAJA DEL ANTIGUO PALACIO DE JUSTICIA PARA
NUEVAS OFICINAS DE VENTANILLA ÚNICA, ATEN-

CIÓN AL CIUDADANO Y SALÓN DE BODAS".

TIPO DE LICITACIÓN: 163.863,00 Euros.

PLAZO DE EJECUCION: TRES MESES Y ME-
DIO.

FIANZA PROVISIONAL: 3.277,26 Euros.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupos
C, subgrupos 4 y 6, categoría d).

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.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 13 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 empre-
sa ofertante la fecha de imposición del envío en la

oficina de correos y anunciar al órgano de contrata-
ción, 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 contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
senalado en el anuncio.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el Undécimo día natu-
ral siguiente a la conclusión del plazo de presen-
tación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don con domicilio en
calle o plaza núm. en nom-
bre propio (cuando concurra en representación de
otra persona natural o jurídica se indicará quién
es ésta), con capacidad legal para concurrir a la
Subasta Pública anunciada por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla número de fecha
para la contratación de las obras incluídas en el
"PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
REDISTRIBUCIÓN PARCIAL DE LA PLANTA BAJA
DEL ANTIGUO PALACIO DE JUSTICA PARA NUE-
VAS OFICINAS DE VENTANILLA UNICA, ATEN-
CIÓN AL CIUDANO Y SALÓN DE BODAS", ente-
rado del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y del Pliego de prescripciones Técnicas
y conforme con ellos, se compromete, y obliga a
tomar su cargo las prestaciones a que se refiere,
con sujeción estricta ,a dichos Pliegos, e n
la cantidad de (en letras)
Euros, IPSI incluido.

Melilla

(Firma y Rúbrica)

Melilla 17 de noviembre de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

2608.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 5024 de fecha 11 de noviembre de 2004 apro-
bó el expediente de Subasta Pública, procedimien-
to abierto y tramitación urgente para la contrata-
ción de las obras de "PROYECTO DE DERRIBO,
LIMPIEZA Y CONSOLlDACIÓN DEL CUARTEL DE
SAN FERNANDO".

TIPO DE LICITACIÓN: 136.648,18 Euros.
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