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TIPO DE LICITACIÓN: 480.506,21 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: CUATRO MESES
Y MEDIO (4,5 MESES).

FIANZA PROVISIONAL: 9.610,12 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo G
(Viales y Pistas) Subgrupo 3: Con firmes de hormi-
gón hidráulico, Categoría: e.

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 Euros.

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 undécimo día natural 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.

Don.  , con domicilio en  ,  cal le 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 proyecto de
"PAVlMENTACIÓN DE LA ZONA CENTRO DEL DE
BARRIO DE CRISTOBAL COLÓN", enterado del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
del Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme
con ellos, se compromete y obliga a tomar a su

cargo las prestaciones a que se refiere, con
sujeción estricta a dichos Pliegos, en la cantidad
de (

en letras) Euros, IPSI incluido.

Melilla, 26 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1235.- Habiéndose detectado error en anuncio
núm. 1.175 relativo al concurso público, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la
adjudicación del contrato Administrativo Especial
de "PUBLICIDAD TURÍSTICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA EN AVIONES Y OTRAS
ACCIONES PROMOCIONALES EN COMPAÑÍAS
AÉREAS REGULARES", publicado en el BOME
núm. 4.298 de fecha 26 de mayo de 2006, con el
presente escrito se procede a su rectificación.

DONDE DICE: El Consejo de Gobierno, en
sesión ejecutiva celebrada el día 08 de enero de
2006 aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para
la contratación del Contrato Administrativo Espe-
cial.

DEBE DECIR: El Consejo de Gobierno, en
sesión ejecutiva celebrada el día 08 de enero de
2006 aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para
la contratación del Contrato Administrativo Espe-
cial.

Terminando, por tanto, el plazo de presenta-
ción de proposiciones, el día 18 de junio de 2003.

Melilla, 26 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1236.- Resolución del consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace


