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des al aire libre, se compromete a realizarlo con
sujeción a los pliegos del presente contrato y a la
oferta técnica presentada, por un importe de
Euros, tasas e impuestos incluídos / en letras y
cifras).

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciudad
Autónoma de Melilla.

Melilla, 13 de febrero de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

 CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

245.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por orden núm. 325 de fecha 3 de febrero
de 2006, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del "SUMINISTRO, INSTALACION, Y
EXPLOTACION DE UN CENTRO DE ACCESO A
INTERNET EN LA CIUDAD AUTONOMA DE
MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 80.000,00 €

PLAZO DE EJECUCION: El contrato tendrá un
plazo de ejecución de DOS (2) MESES.

FIANZA PROVISIONAL:  1.600,00 €

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, 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 siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece 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                                           , con domicilio
en y D.N.I. n.º                          , en plena posesión
de su capacidad jurídica y de obrar,  en nombre
propio (o en representación de                      hace
constar:

Enterado de los pliegos de condiciones técnico
y administrativo aprobado por esta Ciudad de
Melilla a regir en concurso para el suministro,
instalación y explotación de un Centro de Acceso
a Internet en la Ciudad Autónoma de Melilla, se
compromete a realizarlo con arreglo a los mismos,
por un importe  de                           Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En                       , a                         de 2006.

Melilla, 10 de febrero de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

246.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 27 de enero
de 2006 registrada al número 182, ha dispuesto lo
siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para to-
mar parte en el proceso selectivo para la provisión
en propiedad de dos plazas de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, Personal Funcionario,
Grupo A, por el sistema de oposición libre, por el
presente VENGO EN DISPONER lo siguiente:

1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.ME., número 4.236, de 21 de
octubre de 2005.


