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MODELO DE PROPOSICIÓN:
Don                        , con domicilio en                   y

D.N.I. num.            , en plena posesión de su capacidad
jurídica y de obrar, en nombre propio (o en represen-
tación de                  hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técnico
y Administrativo aprobado por esta Ciudad de Melilla
a regir en concurso para la contratación de la
prestación de los Servicios de mantenimiento y
actualización de equipamientos informáticos en el
Area de Bienestar Social en la Ciudad Autónoma de
Melilla" y se compromete a realizarlo con arreglo a
los mismos por un importe de                           Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

En Melilla,              a             de 2005.
Firma

Melilla, 16 de agosto de 2005.
El Secretario Técnico.
José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
CONTRATACÍÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1544.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 2.985 de fecha 2 de
agosto de 2005, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación del "SUMINISTRO DE UN
VEHÍCULO TIPO FURGONETA, PARA EL SERVI-
CIO DE AGUAS RESIDUALES, ADSCRITO A LA
SECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS HÍDRICOS,
DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA"

TIPO DE LICITACION: 10.936,00 €.
PLAZO DE ENTREGA: UN (1) MES.
FIANZA PROVISIONAL: 218,72 €.
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 recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
ción y el plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la resolución de aquéllas.

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 primer día hábil siguiente a la conclu-
sión 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 domi-
cilio en                  , titular D.N.I. num.            , expedido
con fecha        , en nombre propio (o en
representación de                           , vecino de              ,
con domicilio en                     , conforme acredito
con Poder Bastandeado enterado del procedi-
miento negociado tramitado para adjudicar el
"Suministro de un vehículo del tipo furgoneta, para
el Servicio de Aguas Residuales, adscrito a la S.T.
de Recursos Hídricos, dependiente de la Consejería
de Medio Ambiente", se compromete a efectuarlas
en la forma determinada en el Pliego de Condicio-
nes Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas particulares, en el precio de:

Precio: (en letra y número)
Melilla, 16 de agosto de 2005.
El Secretario Técnico.
José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
CONTRATACÍÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1545.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 2.985 de fecha 2
de agosto de 2005, aprobó el expediente de
Concurso Público, procedimiento abierto, y trami-
tación ordinaria, para la contratación del "SUMI-
NISTRO DE DOS VEHÍCULOS TIPO FURGONE-


