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En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha  indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por Religiosas M.ª Inmaculada.

La Superiora. M.ª Carmen César Rojas.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1364.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 2354 de fecha 01 de
junio de 2006, aprobó el expediente de Concurso
público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del "SUMINISTRO PARA
LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS TIPO TU-
RISMO, PARA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE."

TIPO DE LICITACIÓN: 21.400,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: UN (01) MES.

FIANZA PROVISIONAL: 428,00 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

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 reclamacio-
nes 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 resolución de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación 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 5,00 Euros.

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 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 conclusión del plazo de pre-
sentación de proposiciones, que si cae en sába-
do, 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 nom-
bre propio (o en representación de ,
vecino de con domicilio en

, conforme acredito con Poder Bastanteado)
enterado del concurso tramitado para adjudicar,
mediante procedimiento, el suministro de: Dos
vehículos, tipo turismo, para la Consejería de
Medio Ambiente", se compromete a realizarlo,
con sujeción al Pliego de Cláusulas Particulares
y de Prescripciones Técnicas en las siguientes
condiciones:

Melilla, 7 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.
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1365.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 2350 de fecha 30
de mayo de 2006, aprobó el expediente de Con-
curso Público, procedimiento abierto y tramita-
ción urgente, para la contratación del "SUMINIS-
TRO DE VACUNAS CONTRA LA GRIPE PARA
LA CAMPAÑA OFICIAL DE VACUNACIÓN


