
BOME NÚM. 4227 - MELILLA, MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005 - PAG. 2437

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 Patrimonio
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España        s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51), de 09 a 14
horas todos los días 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 hábil
siguiente a aquél en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don.  , mayor de edad, vecino de
, con domicilio en   titular del.

DNI núm. expedido con fecha

, en nombre propio (o en representación de ,
 vecino de con domicilio en

, conforme acredito con Poder Bastanteado) entera-
do del Concurso tramitado para adjudicar, las obras
de "RESTAURACIÓN DEL BALUARTE DE CINCO
PALABRAS EN EL TERCER RECINTO FORTIFI-
CADO DE MELILLA LA VIEJA" se compromete a
realizarlo, con sujeción al Pliego de cláusulas Par-
ticulares y de prescripciones Técnicas en las si-
guientes condiciones:

Precio:

Melilla, 25 de abril de 2005.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villislada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1678.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 3527 de fecha 07 de

agosto de 2005, aprobó el expediente de Concur-
so Público, procedimiento abierto, y tramitación
ordinaria, para la contratación del "SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA
LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DE SERVIDORES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 100.000,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: Los equipos
han de ser recibidos e instalados en un plazo
inferior a DOS (02) MESES, desde la formalización
del contrato.

FIANZA PROVISIONAL: 2.000,00 €.

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

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 09 a 13 horas
todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME. y hasta las trece 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 y D.N.I.
núm. en plena posesión de su capacidad
jurídica y de obrar, en nombre propio (o en repre-
sentación de  ) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técni-
co y Administrativo aprobado por esta Ciudad de
Melilla a regir en concurso para la contratación del
Suministro e Instalación de Equipamientos para la
Ampliación de la Infraestructura de Servidores


