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ANTIGRIPAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006."

TIPO DE LICITACIÓN: 44.625,00 €, impuestos
incluidos.

PAZO DE ENTREGA: UN (01) MES.

FIANZA PROVISIONAL: 892,50 €.

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

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
5,00 Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 08 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 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/ Doña , titular del DNI núm.
 natural de provincia de , mayor de
edad y con domicilio en C/.  teléfono

, actuando en nombre (propio o de la empresa a
que represente), manifiesta que, enterado del anun-
cio publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla núm.  , de fecha de de 2006,
conforme con todos los requisitos y condiciones
que se exigen para adjudicar mediante concurso,
procedimiento abierto, tramitado de urgencia, el
contrato de suministro mayor por razón de su
cuantía, de "Vacunas contra la gripe para la Campa-
ña Oficial de Vacunación Antigripal en la Ciudad

Autónoma de Melilla, correspondiente al año 2006"
y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas, que
han de regir dicho concurso y, en la representa-
ción que ostenta, se compromete a asumir el
cumplimiento del citado contrato por el precio
alzado de

(en letra y número) euros. Lugar, fecha y firma
del proponente".

Melilla, 7 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1366.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Proyecto bási-
co y de ejecución de reforma del Mercado del
Real.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Con-
tratación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 1.256/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Proyecto básico y
de ejecución de reforma del Mercado del Real.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.288, de fecha 21 de abril de
2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.


