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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

438.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2006
aprobó el expediente de concurso Público, procedi-
miento abierto y tramitación urgente para la contra-
tación de las obras de "PROYECTO DE LA PLANTA
DE VITRIFICACIÓN DE CENIZAS DE MELILLA
FASE l."

TIPO DE LICITACIÓN: 1.649.167,00 Euros.

FIANZA PROVISIONAL: 32.983,34 Euros.

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

PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO MESES.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:

Grupo C, subgrupo 01 categoría c "Demolicio-
nes".

Grupo C, subgrupo 03 categoría e "Estructuras
metálicas".

Grupo I, subgrupo 09 categoría c "Instalaciones
eléctricas sin cualificación específica".

Grupo J, subgrupo 05 categoría a "Instalaciones
mecánicas sin cualificación específica".

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 reclama-
ciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y
el plazo para la presentación de proposiciones,
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 Economía, Hacienda y patrimonio, de
9 a 13 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 13 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 día
hábil siguiente.

También podrán presentarse proposiciones por
correo, en cuyo caso el interesado deberá acredi-
tar, con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposición del envío en la Oficina de correos y
anunciar el mismo día al órgano de Contratación,
por Telegrama, la remisión de la proposición. Sin
cumplir tales requisitos no será admitida la propo-
sición en el caso en que se recibiera fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitación.

No obstante transcurridos diez días naturales
desde la terminación del plazo de presentación, se
será admitida ninguna proposición enviada por
correo.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el tercer día hábil
siguiente al de la conclusión del plazo de presen-
tación de proposiciones.

Si se presentan proposiciones por correos la
Mesa se constituiría el décimo primer día hábil
siguiente al de la conclusión del plazo de presen-
tación 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 del Concurso tramitado,
para adjudicar las obras de " PROYECTO DE LA
PLANTA DE VITRIFICACIÓN DE CENIZAS DE
MELILLA" , se compromete a realizarlo, con suje-
ción al Pliego de Cláusulas Particulares y de
Prescripciones Técnicas en las siguientes condi-
ciones:

Precio.

Melilla 3 de marzo de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NOTIFICACIÓN EDICTAL

FRACCIONAMIENTOS INCUMPLIDOS

439.- Por la presente se hace saber que en los
expedientes administrativos de fraccionamientos


