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1205.- El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda, y
contratación y patrimonio por ORDEN, registrada al
Núm. 2128 del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIO-
NES, de fecha 24 de mayo de 2.006 dispone lo
siguiente:

"Vista impugnación presentada por D. MOHAMED
MIMUN AL-LAL con DNI núm. 45.272.334-P, en
nombre y representación de la Empresa PROYEC-
TO EMPRESARIALES Y SERVICIOS MALIKA,
S.L. con entrada en el Registro General de esta
Ciudad Autónoma el día 20 de mayo de 2006,
registrada al núm. 24841 y con entrada en este
Negociado de Contratación el día 24 de mayo del
año en cuso, contra los pliegos del cláusulas del
concurso público, procedimiento abierto convocado
en el BOME núm. 4294 de fecha 12/05/06, relativo
a la contratación del Servicio de "LIMPIEZA DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
"LEÓN SOLA" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA", por la presente VENGO EN DISPONER,
se suspenda la licitación y el plazo para la presen-
tación de proposiciones, ranudándose el plazo de
NUEVE DIAS NATURALES QUE RESTAN a partir
del día siguiente al de la publicación de la resolución
de la impugnación en el BOME.

Melilla 24 de mayo de 2006.

El Secretario. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
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1206.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm.1.958 de fecha 10 de
mayo de 2006 , aprobó el expediente de Concurso
público, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordi-
naria, para la contratación de " SUMINISTRO DE
TRES FURGONES PARA EL GRUPO DE PRE-
VENCIÓN Y REACCIÓN "GPR" DE LA POLICÍA
LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 124.600,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: El objeto del contrato
deberá cumplirse en el plazo de DOS (02) MESES
contados a partir de la fecha de la adjudicación
definitiva.

FIANZA PROVISIONAL: 2.492,00 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante CUATRO días hábiles, a contar del
siguiente 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 proposi-
ciones, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución.

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 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 5,00 €.

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 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 sexto día hábil siguiente a la conclusión 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.  mayor de edad, vecino de
,con domicilio en , ti tular del DNI n°
 , expedido con fecha , en nombre pro-
pio (o en representación de  , vecino
de  , con domicilio en ,conforme acre-
dito con Poder Bastanteado) enterado del Concur-
so tramitado para adjudicar, el suministro de tres
furgones para el Grupo de Prevención y Reacción
(GPR) la Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla, se compromete a realizarlo, con sujeción


