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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 Negocia-
do 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 quinto 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 con domicilio en y DN I. Núm
 en plena posesión de su capacidad

jurídica y de obrar, en nombre propio (o en represen-
tación de ) hace constar: En-
terado de los Pliegos de Condiciones Técnico y
Administrativo aprobado por esta Ciudad de Melilla
a regir en concurso para la contratación de la
prestación de servicios de mantenimiento y actua-
lización de equipamientos informáticos en el Area
Económica en la Ciudad Autónoma de Melilla y se
compromete a realizarlo con arreglo a los mismo por
un importe de Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

En , a  de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1670.- El Consejero de Hacienda, contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 3.436 de fecha 06 de

julio de 2006, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación del "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE
EQUIPAMIENTOS  INFORMÁTICOS EN EL AREA
DE GOBIERNO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 110.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: UN (01) AÑO, con
posibilidad de renovación con carácter anual,
previo acuerdo de las partes, hasta un máximo de
cuatro años incluido el contrato inicial.

FIANZA PROVISIONAL: 2.200,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-
tación 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 Nego-
ciado por importe de 5,00 Euros.

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 quinto 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 con domicilio en y DNI. Núm.
 en plena posesión de su capacidad jurídi-

ca y de obrar, en nombre propio (o en representa-
ción de ) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técni-
co y Administrativo aprobado por esta Ciudad de


