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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2787.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 5.313 de fecha 10 de
diciembre de 2004, aprobó el expediente de Concur-
so Público, procedimiento abierto, y tramitación
ordinaria, para la contratación del "SERVICIO DE
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIEN-
TO ARQUEOLÓGICO CONOCIDO COMO "CASA
DEL GOBERNADOR" EN SU IV FASE".

TIPO DE LICITACIÓN: 50.000,00 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: UN (01) AÑo,
desde la formalización del contrato, sin que sea
posible la prórroga.

FIANZA PROVISIONAL: 1.000,00 €.

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.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones 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 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 nátural siguiente a la conclusión
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.                               , con DNI     natural
de                                     , mayor de edad y con domicilio
en C/

, actuando en nombre propio o de la empresa
que represente) conforme con todos los requisitos
y condiciones que se exigen para adjudicar me-
diante el procedimiento abierto, mediante la forma
de concurso para la "CONTRATACIÓN DEL SER-
VICIO DE TRABAJOS DE CAMPO DE" INTER-
VENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA "CASA
DEL GOBERNADOR.  IV FASE" Y del pliego de
condiciones administrativas y de prescripciones
técnicas, que han de regir dicha licitación y en la
representación que ostenta se compromete a
asumir el cumplimiento de dicho contrato por el
precio alzado de                  euros, según presupuesto
detallado que se adjunta. Lugar, fecha, firma y
sello.

Melilla, 14 de diciembre de 2004.

El Secretario Técnico.

J.Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2788.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 5.273 de fecha 02
de diciembre de 2004, aprobó el expediente de
Concurso Público, procedlmiento abierto, y trami-
tación ordinaria, para la contratación del suminis-
tro de "GESTIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE
CIUDADANOS DE LA OFICINA DE INFORMA-
CIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 20.000,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: El objeto de este sumi-
nistro deberá estar entregado y montado dentro de
los 15 quince días hábiles desde la fecha en que
así le sea requerido por la Consejería de Adminis-
traciones Públicas.

FIANZA PROVISIONAL: 400,00 €.

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, Contrata-


