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Don. , con DNI núm. ,
mayor de edad y con domicilio en C/.
teléfono actuando en nombre (propio o de la
empresa a que represente), manifiesta que, enterado
del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha conforme
con todos los requisitos y condiciones que se exigen
para adjudicar mediante concurso el contrato de
suministro e un Tren Turístico dentro del Plan de
Dinamización Turística de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Cámara de Comercio de Melilla, y del
Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescrip-
ciones Técnicas que ha de regir dicho concurso y en
la representación que ostenta se compromete a
asumir el cumplimiento de dicho contrato por el
precio de Euros, según presupuesto
detallado, que se adjunta, de las unidades que
componen el servicio. Lugar, fecha, firma y sello".

Melilla, 19 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

741.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1.416 de fecha 12 de
abril de 2005, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto, y tramitación urgen-
te, para la contratación de las obras "CONSTRUC-
CIÓN DE FUENTE ORNAMENTAL EN LA ROTON-

DA PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO AVENI-
DA DE LA MARINA ESPAÑOLA"

TIPO DE LICITACIÓN: 277.675,29 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: CUATRO (04) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 5.553,50 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo K
(Especiales).

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de m anifiesto en el Negociado de Contra-

tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-

ción 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 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 se entenderá referido al

primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melllla,
al sexto día natural 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:

Don. , con domicilio. en

 , calle o plaza número

en nombre propio (cuando concurra en represen-

tación de otra persona natural o jurídica se indica-

rá quién es ésta), con capacidad legal para con-

currir a la subasta por procedimiento abierto y

tramitación urgente anunciado por la Ciudad Au-
tónoma de Melilla, en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla número de fecha.

, para optar al proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE

FUENTE ORNAMENTAL EN LA ROTONDA PARA

LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO AVENIDA DE

LA MARINA ESPAÑOLA", enterado del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y del Plie-
go de Prescripciones Técnicas y conforme con

ellos, se compromete y obliga a tomar a su cargo

las prestaciones a que se refiere, con sujeción

estricta a dichos Pliegos, en la cantidad de

(en letras) Euros, IPSI in-

cluido.

Melilla, 19 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.


