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Subasta Pública, procedimiento abierto, y tramitación ordinaria, para la contratación de las obras de "PROYECTO
DE REMODELACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN AVENIDA INFANTAS DE ESPAÑA, EN EL BARRIO DEL REAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 106.143,89 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: DOS (02) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.122,87 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del siguiente 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 proposiciones, reanudándose el que reste a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto 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, fax: 952699129), de 09 a 14
horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación, durante los 26 días naturales, a contar del
siguientes 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 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 DNI núm.
,expedido con fecha  , en nombre propio (o en representación de  , vecino de
con domicilio en  , conforme acredito con Poder Bastanteado) enterado de la Subas-

ta tramitada para adjudicar, las obras de "PROYECTO DE REMODELACIÓN DE PARQUE INFANTIL DE AVDA.
INFANTAS DE ESPANA, EN EL BARRIO DEL REAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA" se compromete
a realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técnicas en las siguientes
condiciones:

Precio:.................

Melilla, 14 de octubre de 2005.

El Secretario Técnico. José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

NOTIFICACIÓN EDICTAL

FRACCIONAMIENTOS INCUMPLIDOS

1940.- Por la presente se hace saber que en los expedientes administrativos de fraccionamientos que se siguen
en el Servicio de Recaudación, y que habiendo resultado vencidos e impagados los plazos correspondientes a los


