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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1635.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 3106 de fecha 10 de
agosto de 2005, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras de "RECONS
TRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS EN URBANI
ZACIÓN CHAFARINAS."

TIPO DE LICITACIÓN: 55.003,33 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: UN (01) MES.

FIANZA PROVISIONAL: 1.100,06 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio (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.

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 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 natural 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. , con domicilio en    ,
calle o plaza  , núm. en nombre
propio (cuando concurra en representación de otra
persona natural o jurídica se indicará quién es ésta),
con capacidad legal APRA concurrir a la subasta
por procedimiento abierto anunciado por la Ciudad

Autónoma de Melilla, en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla núm.  de fecha , para la con-
tratación de las obras incluidas en "RECONS-
TRUCCIÓN DE LOS APARCA- MIENTOS EN LA
URBANIZACIÓN CHAFARINAS", enterado del
pliego de Cláusulas Administrativas particulares y
del Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme
con ellos, se compromete y obliga a tomar a su
cargo las prestaciones  que se refiere, con suje-
ción estricta a dichos Pliegos, en la cantidad de

(en letras)
Euros, IPSI incluido.

Melilla, 2 de septiembre de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1636.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 3107 de fecha 10
de agosto de 2005, aprobó el expediente de
Subasta Pública, procedimiento abierto, y trami-
tación ordinaria, para la contratación de las obras
de "URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL A-19
VIVIENDAS LOGÚENO."

TIPO DE LICITACIÓN: 598.913,24 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: SIETE (07)
MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 11.978,26 €.

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

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA DEL CON-
TRATISTA: Grupo G (Viales y Pistas), Subgrupo
6 (Obras viales sin cualificación específica). Cate-
goría e).

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.


