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tar, con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposición del envío en la Oficina de correos y
anunciar el mismo día al órgano de Contratación, por
Telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir
tales requisitos no será admitida la proposición en el
caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el
anuncio de licitación:

No obstante transcurridos diez días naturales
desde la terminación del plazo de presentación, se
será admitida ninguna proposición enviada por co-
rreo.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, el décimo primer día hábil
siguiente al de la conclusión del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

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 acredi-
to con Poder Bastanteado) enterado de la subasta
pública, procedimiento abierto, para adjudicar las
obras de " REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE
DRENAJE SUPERFICIAL Y RED PLUVIALES DE
LA PLAZA DE ESPAÑA, se compromete a realizar-
lo, con sujeción al Pliego de Cláusulas Particulares
y de Prescripciones Técnicas en las siguientes
condiciones:

Precio:

Melilla 18 de mayo de 2005.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

945.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el día 22 de abril de 2005 aprobó
el expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
de las obras de "PROYECTO DE CAMPO DE GOLF
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Y OBRAS

INFRAESTRUCTURA PARA EL CAMPO DE GOLF
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACION: 1.855.937,86 Euros.

FIANZA PROVISIONAL: 37.118,75 Euros.

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

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOCE MESES.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:

SUBGRUPOS REPRESENTATIVOS

     CATEGORIA

A-1 DESMONTES Y VACIADOS    d

E-1 ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS d

K-6 JARDINERIA     e

EXPOSICION DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME. si dentro de tal plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
ción y el plazo para la presentación de proposicio-
nes, 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 Economía, Hacienda y Patrimonio,
de 9 a 13 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
tes 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 referi-
do al primer día hábil siguiente.

También podrán presentarse proposiciones por
correo, en cuyo caso el interesado deberá acredi-
tar, con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposición del envío en la Oficina de correos y
anunciar el mismo día al órgano de Contratación,
por Telegrama, la remisión de la proposición. Sin
cumplir tales requisitos no será admitida la propo-
sición en el caso en que se recibiera fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitación.

No obstante transcurridos diez días naturales
desde la terminación del plazo de presentación, se


