
BOME NÚM. 4169 - MELILLA, MARTES 1 DE MARZO DE 2005 - PAG. 489

expediente de Subasta Pública, procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria "PROYECTO DE FORMA-
CION DE PLAZOLETA JUNTO A IGLESIA SAN
AGUSTIN. BARRIO DEL REAL, DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE MELILLA"

TIPO DE LICITACION: 114.512,57 Euros.

PLAZO DE EJECUCION: DOS MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.290,25 euros.

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

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 reclama-
ciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y
el plazo para la presentación de proposiciones,
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 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 proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguiente
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
señalado en el anuncio. No obstante transcurridos
10 días naturales desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición
enviada por correo.

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 presentación
de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICION

Don                                         , mayor de edad
vecino de                          , con domicilio en

                     , titular del D.N.I. n.°         ,
expedido con fecha                          , en nombre
propio (o en representación de                          ,
vecino de            , con domicilio en                          ,
conforme acredito con Poder Bastanteado) entera-
do de la subasta tramitada para adjudicar las obras
de "PROYECTO DE FORMACION DE PLAZOLE-
TA JUNTO A IGLESIA SAN AGUSTIN BARRIO
DEL REAL, DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
MELILLA", se compromete a realizarlo, con suje-
ción al Pliego de Cláusulas Particulares y de
Prescripciones Técnicas en las siguientes condi-
ciones:

Precio

Melilla, 24 de febrero de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

384.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 658 de fecha 21 de febrero de 2005 aprobó el
expediente de concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
del servicio de "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
CONSERJERIA DEL EDIFICIO SEDE DEL CEN-
TRO DE LA MUJER Y ESCUELA DE MUSICA Y
DANZA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA"

TIPO DE LICITACION: 92.413,69 Euros.

DURACION DEL CONTRATO: UN AÑO, siendo
susceptible de prórroga por la tácita hasta un
máximo de 4 años (incluído el contrato inicial).

FIANZA PROVISIONAL: 1.848,27 euros.

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


