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MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                con DNI núm.      , mayor de edad
y con domicilio en            C/            teléfono              actuando
en nombre (propio o de la empresa a que se repre-
sente), manifiesta que, enterado del anuncio publi-
cado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, de fecha           , conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudi-
car mediante subasta, procedimiento abierto, en
trámite de urgencia, el contrato de las obras de
reparación y pintura exterior de la fachada del edificio
de la Mezquita Central sito en la Calle García
Cabrelles dentro del Plan de Dinamización Turística
de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Cámara de
Comercio de Melilla, y del Pliego de Cláusulas
Administrativas, de Prescripciones Técnicas, Pro-
yecto de dicha subasta y en la representación que
ostenta se compromete a asumir el cumplimiento de
dicho contrato por el precio de
                   Euros, según presupuesto detallado,
que se adjunta, de las unidades que componen las
obras. Lugar, fecha, firma y sello.

Melilla, 15 de febrero de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

243.- Habiéndose detectado error en anuncio
núm. 193 relativo a la adjudicación de las obras de
"AMPLIACIÓN DEL PASEO SOBRE EL ARROYO
MEZQUITA",publicado en el BOME núm. 4268 de
fecha 10 de febrero de 2006, con el presente escrito
se procede a su rectificación.

DONDE DICE: "Forma: Subasta pública DEBE
DECIR: Procedimiento Negociado sin Publicidad.

La Jefe del Negocido de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

244.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por orden núm. 375 de fecha 6 de febrero

de 2006, aprobó el expediente de Concurso Públi-
co, procedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación del suministro de "DOCE
CABAÑAS MODULARES DE MADERA EN EL

"ESPACIO PARA LA CREACIÓN Y DE ACTIVI-
DADES AL AIRE LIBRE" SITO EN EL FUERTE DE
ROSTROGORDO DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 245.775,91€

FIANZA PROVISIONAL:  4.915,52 €

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción 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 ocho (8) días natura-
les, a contar del siguiente 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 quinto día hábil en que finalice el 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/Doña                                 , con domicilio
en

          calle o plaza                      , número      ,
y D.N.I. n.º                    , en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar,  en nombre propio (o
en representación de la empresa                    , con
domicilio en                     , calle   n.°     ,
conforme acredito con poder bastanteado) hace
constar:

Enterado de las condiciones exigidas para
optar a la adjudicación del contrato de suministro
de doce cabañas prefabricadas de madera con
destino al espacio para la creación y de activida-


