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TIPO DE LICITACIÓN:  58.776,40 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO:  UN (1) AÑO.

FIANZA PROVISIONAL:  1.175,53 €.

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 15 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 quinto primer día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, que si cae
en sábado, se entenderé referido al primer día hábil
de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don , mayor de
edad, vecino de                                 , con domicilio
en                   , titular del D.N.I. n.º            , expedido
con  fecha                       , en nombre propio (o en
representación de                        , vecino de                  ,
con domicilio en                       , conforme acredito
con poder bastanteado), enterado de la Subasta
tramitada para adjudicar, el Servicio de "SERVICIO
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DEL
COLEGIO PÚBLICO INFANTIL Y PRIMARIA
"REYES CATOLICOS" DE LA CIUDAD DE MELILLA",
se compromete a realizarlo, con sujeción al Pliego
de Cláusulas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas en la cantidad de:

Precio

Melilla, 24 de febrero de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

395.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por orden núm. 650 de fecha 20 de
febrero de 2006, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación del Servicio de "LIMPIE-
ZA DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA "JUAN CARO ROMERO" DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN:  152.281,78 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO:  UN (1) AÑO.

FIANZA PROVISIONAL:  3.045,64 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo
U "Servicios Generales", Subgrupo 1 "Servicios de
Limpieza en general", categoría A, de conformidad
con la legislación vigente.

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 15 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 quinto primer día hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderé referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don , mayor
de edad, vecino de                                    , con domicilio


