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DURACIÓN DEL SERVICIO: La duración del
contrato será de un año, previéndose en el mismo la
prórroga, previo acuerdo expreso de las partes, de
año en año, hasta un máximo de cuatro años,
incluido el contrato inicial.

FIANZA PROVISIONAL: 400,00 €.

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 €.

PRESENTACION 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.

Cuando las proposiciones se envien por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la em-
presa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contra-
tación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la conGurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al tercer día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

D. , con D.N.I  natural de
, mayor de edad y con domicilio en
 C/.  actuando en nombre pro-

pio o de la empresa que represente conforme con
todos los requisitos y condiciones que se exigen

para adjudicar mediante el procedimiento abierto
y la forma de concurso el contrato del servicio de
limpieza del Estadio "Al varez Claro" de la ciudad
Autónoma de Melilla y del pliego de Condiciones
Administrativas y de Prescripciones Técnicas,
que han de regir dicha licitación y en la represen-
tación que ostenta se compromete a asumir el
cumplimiento de dicho contrato por el precio
alzado de  euros, según presupuesto de-
tallado que se adjunta. Lugar, fecha, firma y sello.

Melilla, 25 de julio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1739.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 17 de julio de
2006 registrada al número 1128, ha dispuesto lo
siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 3 de julio de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2006, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a los que deberá ajustarse el proce-
dimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento
de la Consejería de Recursos Humanos,  y el art.
7 del Reglamento de Gobierno y Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del
nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgá-
nica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CU-
BRIR 6 PLAZAS DE CABOS DE LA POLICÍA
LOCAL, POR PROMOCIÓN INTERNA, ENCUA-


