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A) Fecha: 11 de abril de 2005.

B) Contratista: NECSO ENTRECANALES CU-
BIERTAS.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 298.426,86 €.

Melilla, 13 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

723.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
1411 de fecha 07 de abril de 2005 aprobó el expedien-
te de concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la contratación del servicio
de "ARRENDAMIENTO DEL AMBIGU DE LA CA-
SETA OFICIAL DE LA FERIA CON MOTIVO DE LAS
FIESTAS OFICIALES DE LA CIUDAD 2005".

TIPO DE LICITACIÓN: La oferta no será inferior a
6.010,00 Euros.

DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración sera
desde el día 27 de agosto al 4 de septiembre del
presente año.

FIANZA PROVISIONAL: 120,20 Euros.

FIANZA DEFINITIVA: La cuarta parte del canon
de adjudicación.

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 día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes 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,
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
empresa 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 admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación 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 tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don con DNI n° 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 mediante el procedi-
miento abierto el Arredamiento de la Caseta Oficial
de la Feria de Melilla 2005 y del pliego de condicio-
nes administrativas y de prescripciones técnicas,
que han de regir dicha licitación y en la represen-
tación que ostente se compromete a sumir el
cumplimiento de dicho contrato por el precio alza-
do, satisfaciendo un canon de  euro,
según presupuesto detallado que se adjunta.

Lugar, fecha, firma y sello

Melilla 13 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

724.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 1509 de fecha 14 de abril de 2005 aprobó el
expediente de concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación urgente para la contratación
del servicio de "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
SALVAMENTO ACUATICO DEL PLAN DE SAL-
VAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS
DE MELILLA".


