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quedando sin cobertura rodas las iniciadas con
posterioridad a la fecha de dicha extinción.

Septima.-El presente convenio tiene naturaleza
jurídico-administrativa, siéndole de aplicación la
exclusión contemplada en el artículo 3.1.c) del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. El orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo será el compe-
tente para conocer de cuantos litigios puedan deri-
varse del convenio.

Para que así conste, en prueba de conformidad
con lo anterior, las partes firman el presente conve-
nio en el lugar y fecha expresados, en dos ejempla-
res que hacen fe.- Por el Instituto de la Juventud,
Leire Iglesias Santiago.- Por la Ciudad de Melilla,
Antonio Miranda Montilla.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1083.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1.917 de fecha 04 de
mayo de 2006, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación de las obras de "PROYEC-
TO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESCALERAS
DE ACCESO ENTRE C/. GARCÍA CABRELLES."

TIPO DE LICITACIÓN: 318.757,30 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: CUATRO (04)
MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 6.375,14 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo C,
Subgrupo 6, categoría e.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIO-
NES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOC. Si
dentro de este plazo se produjeran reclamaciones
contra el pliego, se suspenderá la licitación y el plazo
para presentación de proposiciones, reanudándose

el que reste a partir del día siguiente al de la
publicación de la resolución.

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/
151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas todos los día
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación
del citado anuncio. Las copias de los mismos
están a disposición en el referido Negociado por
importe de 20,00 €.

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 habil siguiente a la conclusión
del plazo de prestación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don. mayor de edad, vecino de
, con domicilio en

, titular del DNI núm. expedido con
fecha  , en nombre propio (o en repre-
sentación de , vecino de
con domicilio en  , conforme acredito con
Poder Bastanteado) enterado de la Subasta trami-
tada para adjudicar, las obras de "PROYECTO DE
ACONDICIONAMIENTO DE ESCALERAS DE
ACCESO ENTRE C/. GARCÍA CABRELLES Y
CALLE GRAN CAPITÁN. MELILLA" se compro-
mete a realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláu-
sulas Particulares y de prescripciones Técnicas
en las siguientes condiciones:

Precio:

Melilla, 15 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.


