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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1731.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 3.601 de fecha 13 de
julio de 2006 , aprobó el expediente de Concurso
público, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordi-
naria, para la contratación de "UN VEHÍCULO, TIPO
FURGONETA, PARA EL SERVICIO DE AGUAS
POTABLES Y ELECTROMECÁNICA, ADSCRITO
A LA SECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS
HÍDRICOS, DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE."

TIPO DE LICITACIÓN: 12.322,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega se fija
en UN MES, contados a partir de la fecha de
adjudicación definitiva.

FIANZA PROVISIONAL: 246,44 €.

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: 952699131/51,
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
disposición 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 décimo primer 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 mayor de edad, vecino de
 , con domicilio en  titular del DNI
n.º  expedido con fecha  , en nom-
bre propio (o en representación de ,
vecino de ,con domicilio en
conforme acredito con Poder Bastanteado) ente-
rado del concurso tramitado para adjudicar, me-
diante procedimiento, el suministro de:"Un vehí-
culo, tipo furgoneta, para el servicio de Aguas
Potables y Electromecánica, adscrito a la Sec-
ción Técnica dé Recursos Hídricos, dependiente
de la consejería de Medio Ambiente", se compro-
mete a realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláu-
sulas Particulares y de Prescripciones Técnicas
en la siguientes condiciones:

Precio: (en letra y número).

Melilla, 21 de julio de 2006.

El Secretario Técnicio.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1732.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 3607 de fecha 18
de julio de 2006, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento Abierto y Tramitación Or-
dinaria, para la contratación de las obras de
"ILUMINACIÓN DEL TUNEL Y ZONA DE ACCE-
SO EN LA CARRETERA DE LA PURÍSIMA CON-
CEPCIÓN, MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 73.883,22 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: Las obras debe-
rán ser entregadas dentro de los DOS MESES
siguientes a la formalización del contrato y reali-
zación del replanteo.

FIANZA PROVISIONAL:. 1.477,66 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-


