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abril de 2005, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación de las obras "Construcción
de Pistas de Radiocontrol".

TIPO DE LICITACION: 119.35,79 Euros.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: Cuatro (4) meses,
desde la firma del acta de comprobación del replan-
teo.

FIANZA PROVISIONAL: 2.386,72 euros.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo K,
Subgrupos 7, Categoría D.

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. Teléfonos 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,
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 natural
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si cae en sábado, se entende-
rá referido al primer día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICION

Don                                 , con D.N.I.             ,
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 procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso para la Contratación de las obras de Pistas de
Radiocontrol", y del pliego de condiciones adminis-
trativas y de prescripciones técnicas, que han de
regir dicha licitación y en la representación que
ostenta y 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 22 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

771.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 1.420 de fecha 8 de
abril de 2005, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación del servicio de "Limpieza
y Mantenimiento del Tanatorio y sus instalaciones
(aire acondicionado) así como de la Conservación
del Horno Crematorio del Cementerio Municipal de
la Ciudad Autónoma de Melilla".

TIPO DE LICITACION: 130.000,00 euros, por
los cuatro años, desglosado de la siguiente mane-
ra:

- Año 2005: 16.250,00 euros.

- Año 2006: 32.500,00 euros.

- Año 2007: 32.500,00 euros.

- Año 2008: 32.500,00 euros.

- Año 2009: 16.250,00 euros.

Los primeros 16.250,00 euros, se abonarán con
cargo a la partida 07 44300 21200 núm. de opera-
ción 200500019442 del presupuesto General en
vigor y el resto según informe de Intervención de
fecha 9 de marzo de 2005.

DURACIÓN DEL SERVICIO: DOS (2) AÑOS,
prorrogables por otros dos (2) años, de mutuo
acuerdo, hasta un máximo de 4 años.

FIANZA PROVISIONAL: 2.600,00 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
BOC. Si dentro de tal plazo se produjeran reclama-
ciones contra el pliego, se suspenderá la licitación


