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registrada al núm. 4735 de fecha 10 de noviembre de 2005 aprobó el expediente de Subasta Pública, procedimiento

abierto y tramitación ordinaria para la contratación de las obras de "REMODELACIÓN DE LA CALLE PABLO
VALLESCA, ENTRE LA C/. CERVANTES Y TENIENTE AGUILAR DE MERA."

TIPO DE LICITACIÓN: 501.034,22 Euros.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 10.020,68 euros.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:

SUBGRUPOS REPRESENTATIVOS CATEGORIA

G-6 OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA d

I-1 ALUMBRADOS, ILUMINACIÓN Y BAL. c

E-1 ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS b

K-5 ORNAMENTACIÓN Y DECORACIONES d

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIONES: 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 reclamaciones contra el pliego,
se suspenderá la licitación y el plazo para la presentación de proposiciones, reanudándose el que reste a partir del

dia siguiente al de la publicación de la resolución de aquellas.

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 9 a 13 horas todos los días 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 trece horas del último
día, que si cae en sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al primer dia hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envien por correo, deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en el párrafo

anterior, debiéndose justificar por la empresa ofertante la fecha de imposición del envio en la oficina de correos y
anunciar al órgano de contratación, en el mismo día, la remisión de la oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación

con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.No Obstante transcurridos 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°
 expedido con fecha  en nombre propio (o en representación ,de  vecino de

.con domicilio en conforme acredito con Poder Bastanteado) enterado de la subasta trami-

tada para adjudicar las obras de "REMODELACIÓN DE LA CALLE PABLO VALLESCA ENTRE LA C/.
CERVANTES Y TENIENTE AGUILAR DE MERA",se compromete a realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas
Particulares y de Prescripciones Técnicas en las siguientes condiciones:

Precio  (en letra y número).

Melilla 17 de noviembre de 2005.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.


