
BOME NÚM. 4184 - MELILLA, VIERNES 22 DE ABRIL DE 2005 - PAG. 1077

TIPO DE LICITACIÓN: 120.000,00 Euros.

DURACIÓN DEL CONTRATO: Desde el día 1 de
junio de 2005 hasta el día 31 de agosto de 2005,
ambas fecha inclusive.

FIANZA PROVISIONAL: 2400,00 Euros.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES: Durante CUATRO días hábiles, a contar
del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOME. Si dentro de tal plazo se produjeran
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para la presentación de proposi-
ciones, 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 día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 08 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
señalado en el anuncio. No Obstante transcurridos
05 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 sexto día natural siguiente
a la conclusión del plazo de presentación de propo-
siciones, que si cae en sábado, domingo o festivo se
celebrará este acto el primer día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don. mayor de edad vecino de
con domicilio en  titular del DNI n.º
 expedido con fecha  en representa-
ción de domiciliada en  calle/
plaza conforme acredito con Poder Bastanteado
enterado del concurso concovado para adjudicar la
prestación del Servicio de "Salvamento Acuático
del Plan de Salvamento y Socorrismo en las
playas de Melilla 2004" , se compromete a realizar-
lo, con sujeción al Pliego de Cláusulas Particula-
res y de Prescripciones Técnicas en las siguientes
condiciones:

Precio total.

Lugar, fecha y firma del empresario.

Melilla 18 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

725.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden número 0191, de 7 de
abril, ha dispuesto lo siguiente.

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para to-
mar parte en el proceso selectivo para la provisión
en propiedad de una plaza de Sargento del
S.E.I.P.S (Grupo C), por el presente VENGO EN
DISPONER lo siguiente:

1°.- Elevar a definitiva la lista provisional Publi-
cada en el B.O.ME., número 4.159 de 25 de enero
de 2005.

2°. -De conformidad con lo dispuesto en las
Normas Generales de aplicación a la convocatoria
para la provisión en propiedad de 1 plaza de
Sargento del S.E.I.P.S. (Grupo C), publicadas en
el B.O.ME. número 4.135, de 2 de noviembre de
2004, el tribunal de selección quedará constituido
por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana

D. Ramón Antón Mota


