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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME. Si dentro de tal plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
ción y el plazo para la presentación de proposicio-
nes, 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 Patrimonio,
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n
.52001 Melilla. Tlfnos : 952699131/51, Fax:
952699129), de 9 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 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, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la em-
presa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contra-
tación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la propo-
sición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.No Obstante transcu-
rridos 10 días naturales desde la terminación del
plazo de presentación, no será admitida ninguna
proposición enviada por correo.

APERTURA DE PLlCAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, el décimo primer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don.  mayor de edad vecino de
con domicilio en  titular del DNI n.º
 expedido con fecha     en nombre propio (o en
representación de  vecino de

 con domicilio en conforme acre-
dito con Poder Bastanteado) enterado del concur-
so convocado para adjudicar el suministro de " UN
VEHÍCULO TIPO INDUSTRIAL, CAJA ABIERTA
Y GRUA AUTOCARGA PARA EL SERVICIO DE
AGUAS POTABLES Y ELECTROMECÁNICA,
ADSCRITO A LA S.T. DE RECUSOS HÍDRICOS
DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, se compromete a realizarlo, con
sujeción al Pliego de Cláusulas Particulares y de
Prescripciones Técnicas en las siguientes condi-
ciones:

Precio. (en letra y número).

El Empresario.

Melilla 14 de noviembre de 2005.

El secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

AT 298/05

2107.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por Orden de fecha 4 de noviembre de
2005, registrada al n° 999, ha dispuesto lo siguien-
te:

Visto el expediente AT-298/05 incoado a peti-
ción de GASELEC S.A. solicitando autorización
para el establecimiento de una instalación eléctri-
ca, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de
20 de octubre, sobre autorización de instalacio-
nes eléctricas.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de
las competencias que tiene conferidas, ha tenido
a bien:

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estable-
cimiento de la instalación eléctrica cuyas princi-
pales características se incluyen, así como APRO-
BAR el proyecto presentado para la ejecución de
la misma en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C/. Pablo Vallescá n°
19.


