
do y se produzca antes de la expiración de su plazo
de duración.

Será causa de resolución de este Convenio el
mutuo acuerdo, así como el incumplimiento de las
cláusulas del mismo por alguna de las partes.

Asimismo, podrá ser resuelto por acuerdo moti-
vado de una de ellas, que deberá comunicarse por
escrito a la otra parte, al menos con tres meses de
antelación a la fecha prevista de resolución.

Séptima. Duración.- El presente Convenio de
Colaboración surtirá efectos desde la fecha de su
firma y hasta el 31 de diciembre de 2006.

Octava. Naturaleza y régimen jurídico.- El pre-
sente Convenio tiene la naturaleza y régimen jurídi-
co establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/
1991, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, estando incluido en los pre-
vistos en el artículo 3.l.c) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la
interpretación, modificación, efectos o resolución
del presente Convenio, serán resueltas de conformi-
dad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se suscribe el
presente Convenio, en lugar y fecha arriba indica-
dos, por cuadruplicado ejemplar ya un solo efecto,
quedando uno de ellos en poder de cada una de las
partes.

La Ministra de Cultura. Carmen Calvo Poyato.

La Consejera de Cultura. Simi Chocrón Chocrón.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2249.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
4160 de fecha 25 de septiembre de 2006,' aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
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ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
INFORMÁTICOS EN EL AREA DE CULTURA EN
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

TIPO DE LICITACIÓN: 40.000,00.- Euros.

DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato ten-
drá una duración de UN AÑo desde el inicio de los
servicios. No obstante podrá contemplar la posibi-
lidad de renovación del mismo con carácter anual,
previo acuerdo de las partes, hasta un máximo de
cuatro años incluido el contrato inicial.

FIANZA PROVISIONAL: 800,00 euros.

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 Patrimo-
nio, (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 Negociado por importe
de CINCO (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, domingo o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.

También podrán presentarse proposiciones se
envíen por correo, deberán dirigirse a la oficina
receptora señalada en el párrafo anterior, debién-
dose justificar por la empresa ofertante la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y
anunciar al órgano de contratación, en el mismo
día, la remisión de la oferta mediante
télex,telegrama o. Fax. Sin la concurrencia 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. No obstante transcurridos
10 días naturales desde la terminación del plazo
de presentación, no será admitida ninguna propo-
sición enviada por correo.

APERTURA DE PLlCAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el undécimo día natural


