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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Catego-
ría: D, clasificación: Grupo 2.

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 plaza número en nombre
propio (cuando 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 " ", entera-
do del Pliego de Cláusulas Administrati vas particu-
lares y del pliego de Prescripciones 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.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

790.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1.324 de .fecha 10 de

abril de 2006, aprobó el expediente de concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ur-
gente, para la contratación del "SERVICIO DE
SALVAMENTO ACUÁTICO DEL PLAN DE SAL-
VAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS
DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 140.000,00 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: El contrato ten-
drá una duración desde el día 01 de junio de 2006
hasta el día 30 de septiembre de 2006, ambas
fechas inclusive.

FIANZA PROVISIONAL: 2.800,00 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo
U (Servicios Generales), Subgrupo 7 (otros Servi-
cios no determinados), Categoría del contrato C,
por ser su anualidad media superior a 300.000 €,
e inferior a 600.00 €.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

La exposición del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas particulares y del anuncio para la pre-
sentación de proposiciones se realizará en unidad
de acto. Si dentro de este plazo se produjeran
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para presentación de proposi-
ciones, 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 Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax:
952699129), de 09 a 14 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME. y hasta las catorce 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 conclu-


