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* Adjudicación definitiva vivienda Alvaro de Bazán,
Bloque 3º, nº 9-1º. Dcha.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con recuperación de
oficio de inmueble sito en C/ Granados, nº 27.

* Aprobación propuesta Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer en relación con convocatoria
del certamen de arte juvenil denominado "2ª. Sema-
na de Arte-Juventud Melilla, 2005".

Melilla, 13 de octubre de 2005.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1861.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado,
núm. 244, de fecha 12 de Octubre de 2005, anuncio
relativo al Concurso Público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del Servi-
cio de "TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL PALACIO
DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTONMA DE
MELILLA", con un tipo de licitación de, TRESCIEN-
TOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (320.402,74.-
€) se hace público, que el plazo de presentación de
proposiciones, finaliza a las 14 horas del próximo día
23 de noviembre de 2005.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de 9
a 14 horas, todos los días hábiles hasta las 14 horas
del expresado día 23 de noviembre de 2005.

Melilla, 14 de octubre de 2005.

El Secretario Técnico. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1862.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al

núm.4192 de fecha 11 de octubre de 2005 aprobó
el expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación urgente para .la contratación
de las obras de "PROYECTO DE SEGURIDAD
VIAL E INFORMACIÓN DEL TRAFICO PARA LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (primera fase).

TIPO DE LICITACION: 499.999,81.-Euros .

DURACION DE LAS OBRAS: SEIS MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 10.000,00 euros.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATIS-
TA: Grupo 1, Subgrupo 8, Grupo E. EXPOSICION
DE PLIEGO PARA RECLAMACIONES: Durante
CUATRO días hábiles, a contar del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOME. Si
dentro de tal plazo se produjeran reclamaciones
contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para la presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución de aquellas.

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 9 a 14 horas todos los dia hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 13 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME. y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al sexto día natural
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si cae en sábado, domingo
o festivo se celebrará este acto el primer día hábil
siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don. domicilio en titular
del DNI n° expedido con fecha.
 en plena posesión de su capacidad jurídica y de
obrar, en nombre propio (o en representación de

).


