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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1607.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 3.101 de fecha 26 de
junio de 2006 , aprobó el expediente de Concurso
público, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordi-
naria, para la contratación de "CONTRATO DE
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMUNICACIO-
NES INDIVIDUALES PARA LOS MIEMBROS DEL
SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE IN-
CENDIOS Y SALVAMENTOS DE LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 32.000,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: El objeto del contrato
deberá suministrarse en un plazo máximo de DOS
MESES desde la formalización del contrato.

FIANZA PROVISIONAL:, 640,00 €.

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

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: 952699131/51, 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 dispo-
sición 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 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.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don. , con domicilio en y D.N.I. n.º
en plena posesión de su capacidad jurídica y de
obrar, en nombre propio (o en representación de
 ) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técni-

co y Administrativo aprobado por esta Ciudad de
Melilla a regir en Concurso de suministro de
EQUIPOS DE COMUNICACIONES INDIVIDUA-
LES con destino al Servicio de Prevención, Extin-
ción de Incendios y Salvamentos de la Ciudad

Autónoma de Melilla".

Y se compromete a realizarlo con arreglo a los
mismos por un importe de  Euros. Asimis-
mo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En  , a de 2006.

Melilla, 5 de julio de  2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1608.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-

ciones Públicas, por Orden de fecha 10 de julio de
2006 registrada al número 1096, ha dispuesto lo
siguiente:

Habiendo finalizado el pasado día 05 de julio de
2006, el plazo de presentación de reclamaciones
a la lista provisional de aspirantes admitidos y

excluidos, publicada en el BOME nº 4306 de 23-
06-06,  para la provisión de veinte Plazas de
Policía Local (Grupo D), por el sistema de oposi-
ción libre, y  visto el informe emitido por el
Negociado de Gestión de Plantillas relativo a la

reclamaciones presentadas, VENGO EN ORDE-
NAR, la admisión y exclusión definitiva de los
siguientes aspirantes:


