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y el plazo para la presentación de proposiciones,

reanudándose el que reste a partir del día siguiente

al de la publicación de la resolución.

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 15 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                                 , mayor de edad, vecino

de                             , con domicilio en

               , titular del DNI n.°                , expedido

con fecha                       , en nombre propio (o en

representación de                           , vecino de

                             , con domicilio en

                      , conforme acredito con Poder

Bastanteado) enterado del concurso tramitado para

adjudicar, la prestación 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", se compromete a

realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas Par-

ticulares y de Prescripciones Técnicas en las si-

guientes condiciones:

Precio: .............................

Melilla 21 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

772.- Habiéndose detectado error en anuncio
n.º 720 relativo a la publicación de la adjudicación
del concurso público, procedimiento abierto para
la contratación del servicio de "Oficinas virtuales
de la Ciudad Autónoma de Melilla", publicado en el
BOME núm. 4184 de fecha 22 de abril de 2005, con
el presente escrito se procede a su rectificación.

Donde dice: Importe de la adjudicación euros,
debe decir: Importe de la adjudicación: 44.912,00
euros.

Melilla, 26 de abril de 2005.

La Jefe del Negdo. de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

773.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Proyecto de formación de Plazoleta
junto a la Iglesia de San Agustín, Barrio del Real,
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 659/2005.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Proyecto de forma-
ción de Plazoleta junto a la Iglesia de San Agustín/
Barrio del Real, de la Ciudad Autónoma de Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", num. 4.169, de fecha 1 de marzo de 2005.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:


