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En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al quinto día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, se entenderá referido al primer dia hábil de
la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  , domiciliado en la Ciudad de
 , calle número , titu-

lar del D.N.I. número en plena
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en
nombre propio (o en representación de la empresa

, con domicilio en , calle.

número , conforme acredito con poder
bastanteado) una vez enterado de las condiciones
exigidas para optar a la adjudicación del contrato de
Iluminación, Sonorización y acondicionamiento
Acústico para cubrir las actuaciones artísticas en la
Caseta Oficial en el año 2005, se compromete a
realizarlo con sujeción al Proyecto presentado y al
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares,
por la cantidad de  Euros tasas e impues-
tos incluidos (en letras y cifras).

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Ciudad
Autónoma de Melilla

Melilla, 14 de junio de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRTACIÓN

ANUNCIO

1125.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 2416 de fecha 01 de
junio de 2005, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras "PROYEC-
TO DE REFORMA DE ESCALERA Y ASCENSOR
EN CEMENTERIO PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 119.785,31 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (03) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.395,70 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran
reclamaciones contra él pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para presentación de proposi-
ciones, 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 Patrimo-
nio (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.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 26 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 Melilla,
al décimo primer día 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. , mayor de edad, vecino de
, con domicilio en

, titular del DNI núm.
 expedido con fecha , en nombre pro-
pio (o en representación de , vecino
de con domicilio en , confor-
me acredito con Poder Bastanteado) enterado de
la Subasta tramitada para adjudicar, las obras de
"PROYECTO DE REFORMA DE ESCALERA Y
ASCENSOR EN CEMENTERIO PURÍSIMA CON-
CEPCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA" se compromete a realizarlo, con suje-
ción al Pliego de Cláusulas Particulares y de


