
BOME NÚM. 4288 - MELILLA, VIERNES 21 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1218

naria, para la contratación de las obras de "ADE-
CUACIÓN DEL ACCESO AL MERCADO DE MA-
YORISTAS".

TIPO DE LICITACION: 131.439,46 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (03) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.628,79 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo G
(Viales y Pistas) Subgrupo 3 con firmes de hormigón
hidráulico. Categoría d).

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 09 a 13 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 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 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 natural siguiente a la conclu-
sión 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 , calle o pla-
za  número.  en nombre propio (cuan-
do concurra en representación de otra persona
natural o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir a la subasta por
procedimiento abierto anunciado por la Ciudad Au-
tónoma de Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla número  de fecha  , para la
contratación de las obras incluidas en el proyecto de
"ADECUACIÓN DEL ACCESO AL MERCADO DE
MAYORISTAS" enterado del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares y del pliego de Pres-

cripciones Técnicas y conforme con ellos, se
compromete y obliga a tomar a su cargo las
prestaciones que se refiere, con sujeción estricta
a dichos Pliegos, en la cantidad de

(en letras) euros,
IPSI incluido.

Melilla, 10 de abril de 2006.

El Secretario Técnico. P.A.

Jose Ignacio Escobar Miravete.
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786.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN. núm. 1255 de fecha 05
de abril de 2006 aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación de los "SERVICIOS DE
LIMPIEZA DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO
ÁLVAREZ CLARO."

TIPO DE LICITACIÓN: 13.000,00€.

DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración de
contrato será de un año, previéndose en el mismo
la prórroga, previo acuerdo expreso de las partes,
de año en año, hasta un máximo de cuatro años,
incluido el contrato inicial.

FIANZA PROVISIONAL: 260,00 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 Patrimo-
nio, 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


