
 CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1482.- Habiéndose detectado error en anuncio

n.º 1429 relativo a la Subasta Pública, procedimien-

to abierto y tramitación urgente para la "Enajenación

en pública subasta del bien patrimonial sito en la

calle Lepanto, n.º 3, Finca núm. 21.703, con una

superficie de 68 m2 con un precio de licitación de

30.000,00, publicado en el BOME núm. 4214 de

fecha 5 de agosto de 2005, con el presente escrito

se procede a su rectificación.

Donde dice: "Con un precio de licitación de

30,000,00".

Debe decir: "Con un precio de licitación de

25.000,00 €".

Melilla, 9 de agosto de 2005.

El Jefe del Negociado de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1483.- El Consejero de Hacienda, Contratación y

Patrimonio, por orden núm. 2.869 de fecha 12 de

julio de 2005, aprobó el expediente de Concurso

Público, procedimiento abierto, y tramitación ordi-

naria, para la contratación del servicio de "SERVI-

CIO DE MANTENIMIENTO E INFORMACIÓN EN

EL TANATORIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: La licitación máxima

asciende a la cantidad de 132.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: El contrato tendrá

una duración de DOS (2) AÑOS.

FIANZA PROVISIONAL: 2.640,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo 0,

Subgrupo 1, Categoría A.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-

CIONES:
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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 el pliego, se suspenderá la

licitación y el plazo para presentación de proposi-

ciones, reanu-dándose el que reste a partir del día

siguiente al de la resolución de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-

tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-

tación y Patrimonio (Palacio de la Asamblea,

Plaza de España, s/n. 52001 Melilla. Tlfnos:

952699131/51, fax: 952699129), de 9 a 14 horas

todos los días hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones 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 día natural 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 DNl núm.            ,

expedido con fecha        , en nombre propio (o en

representación de             , vecino de                    ,

con domicilio en                  , conforme acredito con

Poder Bastanteado) enterado del concurso trami-

tado para adjudicar el servicio de: "SERVICIO  DE

MANTENIMIENTO E INFORMACION DEL

TANATORIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD AUTÓ-

NOMA DE MELILLA", se compromete a realizar-

lo, con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas y de Prescripciones Técnicas en las

siguientes condiciones:

Precio:                        (en letra y número)

Melilla, 29 de julio de 2005.

El Secretario Técnico.

José A. Jiménez Villoslada.


