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PROYECTO  MELILLA,  S. A.

ANUNCIO CONTRATACIÓN

1020.- Acuerdo del consejo de Administración de
Proyecto Melilla, S. A., de fecha 30/05/2005, por el
que se anuncia concurso por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la realización del traba-
jo denominado "REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PLAN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE
MELlLLA- 2ª FASE".

Tipo de licitación: 200.000,00.- € (Impuestos y
Tasas incluidos)

Garantía provisional: Exenta.

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudica-
ción.

Exposición de Pliego para Reclamaciones: Du-
rante cuatro días hábiles, a contar desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Si dentro
de tal plazo se produjeran reclamaciones contra el
pliego, se suspenderá la licitación y el plazo para la
presentación de proposiciones, reanudándose el
que reste a partir del día siguiente al de la resolución
de aquellas.

Obtención de información y del Pliego de Cláusu-
las Administrativas y de Prescripciones Técnicas
Particulares: los interesados podrán obtenerlo en la
página web de la entidad con la dirección
www.promesa.net (apartado CONTRATACIÓN) y
en las oficinas de Proyecto Melilla S. A. (P.I.
SEPES, calle La Dalia s/n. 52005 Melilla -Tfno.:
952679804 - Fax.: 952679810), en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes hábiles durante el período
de presentación de plicas.

Presentación de plicas: En las citadas oficinas
de Proyecto Melilla, S. A. durante quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Ciudad y hasta las 13,00 horas del último día, que,
si coincide en sábado o festivo, se entenderá referi-
do al primer día hábil siguiente.

Apertura de Plicas: En la Sala de Juntas de
Proyecto Melilla, S.A. de Melilla, el tercer día
natural siguiente a aquel en el que finalice el plazo
de presentación de proposiciones, que, si coincide
en sábado o festivo, se entenderá referido al primer
día hábil siguiente.

Modelo de Proposición Económica:

Don  , con residencia en ,. provin-
cia de   calle de n.º  , con Do-
cumento Nacional de Identidad n.º
 enterado de las condiciones y se requisitos que
se exigen para la adjudicación del contrato para la
realización del trabajo denominado "REALIZA-
CIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMO-
CIÓN ECONÓMICA DE MELlLLA -2°, Fase", se
compromete en su propio nombre y derecho/ en
nombre y derecho de la empresa
 con N.I.F.  , con domicilio en
calle  , n.º  , teléfono  ,
fax n.º  , la cuál representa (táchese lo que
no proceda), a tomar a su cargo la ejecución del
citado contrato con estricta sujeción a los expre-
sados requisitos y condiciones, aceptando incon-
dicionalmente las cláusulas del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares y declarando res-
ponsablemente que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Admi-
nistración.

A los efectos de lo expresado en el párrafo
anterior se compromete a ejecutar el contrato de
asistencia tca. por la cantidad total de:

Teniendo en cuenta que la expresada cantidad
comprende tanto el precio del contrato como
todas las tasas e impuestos que fije la legislación
vigente.

En Melilla, a de de 200...

(firma y sello del ofertante)

Melilla, a 30 de mayo de 2005.

El Secretario del Consejo de Administración.

Juan José Viñas del Castillo.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1021.- Número acta, AIS-76/05, F. acta, 28/04/
05, Nombre sujeto responsable, Wolverton
Corporatión, SL., NIF/NIE/CIF, B-83321240, Do-
micilio, C/. Teniente Aguilar de Mera, 1-2-8, Melilla,
Importe, 601,04 €., Materia, Seguridad Social.


