
FIANZA PROVISIONAL: 1.984,32 euros.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOC.
Si dentro de este plazo se produjeran reclamacio-
nes contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución de aquellas.

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. Teléfonos 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los días 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

Euros.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 días naturales, a contar
del siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y basta las trece horas del último día, que si

cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLlCAS:

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                                 mayor de edad, vecino
de                                         , con domicilio en                ,
titular del DNI núm.                                , expedido

con fecha                 , en nombre propio (o en
representación de                         , vecino de            ,
con domicilio en                     , conforme acredito
con Poder Bastanteado), enterado del concurso
tramitado para adjudicar mediante procedimiento
abierto la adquisición del "Suministro de                         ,
se compromete a realizarlo con sujeción al Pliego

de Cláusulas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, en las siguientes condiciones:

-Precio total del concurso IPSI incluído

             euros en letra y número.

-Precio unitario de cada una de las prendas a
suministrar.

-Lugar, fecha y firma del licitador.

Melilla, 11 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico. P.A.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1933.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Viajes de ocio
y tiempo libre para residentes mayores de 60 años
organizados por la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad.

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: 2.676/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Viajes de ocio y
tiempo libre para residentes mayores de 60 años
organizados por la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla" núm.4.306, de fecha 23 de junio de
2006.

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

A) Tramitación: Concurso.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Ordinaria.
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