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C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm.4262, de fecha 20.01.06.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:22.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 22.03.06

B) Contratista: LEVANOR MELILLA, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 18.370,53 €.

Melilla, 30 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

706.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1038 de fecha 22 de
marzo de 2006 aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del Suministro de "UN
VEHÍCULO DE TODO TERRENO CON DESTINO
AL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: TREINTA MIL EUROS
(30.000,00 €).

DURACIÓN DEL CONTRATO: Deberá suminis-
trarse en un plazo máximo de DOS MESES desde
la formalización de contrato.

FIANZA PROVISIONAL: 600,00 Euros.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación 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 15 días naturales, a contar del siguien-
tes 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.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,

deberán dirigirse a la oficina receptora señalada
en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
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 admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el Undécimo día natural
siguiente a la conclusión del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don. con domicilio en
y D.N.I. n° en plena pose-

sión de su capacidad jurídica y de obrar, en
nombre propio (o en representación de

) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técni-
co y Administrativo aprobado por esta Ciudad de
Melilla a regir en Concurso de suministro de un
Vehículo Todoterreno con destino al Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamen-
tos de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Y 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 2006.

Firma.

Melilla, 30 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.


